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Prefacio 
 

Con gran gozo que se presenta esta nueva edición del Manual de Líderes de Células, texto que 
se viene desarrollando desde hace varios años y que ha evolucionado conjuntamente con la 
filosofía, principios y valores de las congregaciones donde nos ha tocado servir. 

 
En La Viña siempre hemos creído que los cristianos crecen mejor en grupos pequeños donde 

hay verdadera amistad y compañerismo, vivencia espiritual, espontaneidad y cuidado pastoral 
efectivo. Hemos llegado a esta convicción después de experimentar victorias y fracasos en cuanto 
a las células. Desde la timidez de un pequeño programa adyacente, hasta llegar a un modelo de 
iglesia celular que se adecua a la topografía y demografía de la región donde ministramos. Hoy, 
más que nunca, estamos seguros que el camino a seguir para la extensión del Reino de Dios en el 
Tercer Milenio es por medio de la plantación de iglesias celulares o basadas en células, donde los 
creyentes puedan ejercer realmente el sacerdocio universal tan anhelado por los protestantes desde 
la Reforma. 

 
Como muchos textos para este propósito no se consiguen todavía con facilidad en castellano, 

esperamos que éste sea un aporte en esa dirección. Aún cuando la edición de este manual ha 
requerido de un esfuerzo notable, creemos firmemente que Dios recompensará en grande ya que 
ningún esfuerzo en su obra es en vano (1 Cor 15:58).  Muchos tópicos aquí tratados han sido 
adaptados de experiencias previas nuestras y de otros líderes, iglesias y grupos celulares, por ello 
animamos a que el lector esboce nuevos temas, use y adapte el material a sus propias necesidades 
contextuales. Por ello tómelo como un recurso más y deje que el Espíritu Santo sea el verdadero 
guía... 

 
Agradezco sinceramente al Señor, mi amigo en este recorrido de 12 años, y también a los 

numerosos líderes de células con quienes experimentamos, nos equivocamos, reímos, hablamos, 
vivimos y lloramos en el proceso de captar una visión que no fuese simplemente una copia de 
programas y metodologías. Con Jesús Herrera he caminado mucho de este recorrido y ambos 
hemos tenido que ayudarnos para tener una visión clara. Mirna y sus células han sido un 
laboratorio de sanidad y restauración. Nora me enseñó la compasión, misericordia, y un 
evangelismo natural. El grupo Zapatos Nuevos me ha permitido ver la restauración de cerca y la 
sanidad del dolor emocional y los traumas.... Y aunque suene cansón nunca olvidaré aquel grupo 
de diez líderes de células que se sentaron conmigo a estudiar 48 lecciones en el evangelio de 
Marcos entre 1990 y 1991. En realidad, no sé si usaron los estudios, pero ¡cómo aprendí de 
ustedes!..... Los líderes de células entrenados en 1995, 1996 y 1999, me enseñaron mucho en cada 
sesión, y me consta que muchos de ellos hoy viven su cristianismo sin depender del: 

 
..olor de multitud,...(lo)calculado.., (la) calidad profesional, sino del Verbo que se hizo carne1 
 
....a todos gracias. 
 
 
Fernando A. Mora C., Los Teques, 08 de Abril, 2000 

                                                           
1 Palabras tomadas de El Verbo se hizo Carne, Marcos Vidal, 1996. 
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¿Aceptaremos el reto? 
 

La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que 
envíe trabajadores a recoger su cosecha......2 

 
 
 Los profesores se reunieron como acordaron a las doce del mediodía. Allí estaban con 
sus maestrías y doctorados en ciencias e ingeniería, pero tremendamente hambrientos de 
Dios. Ninguno se inmutó cuando el joven profesor extranjero hizo preguntas espirituales con 
aquellas palabras tan poco religiosas, para algunos groseras, pero para Cristo sinceras... 
 
 Comenzamos hablando del rechazo, de cómo la iglesia les relegaba o les discriminaba. 
Hombres y mujeres no muy claros en su identidad sexual. Hombres y mujeres con una gran 
sensibilidad espiritual. Hombres y mujeres que necesitaban a Cristo desesperadamente.... 
 
 La mujer con nerviosismo confesó que casi se había practicado un aborto aquella tarde, 
era su tercer hijo. Entonces, entre el llanto, habló de las niñas del barrio que día a día 
acudían a aquella casa del sector para abortar. La compasión de Cristo les inundó en aquel 
momento.. 
 
 Cientos de personas corrieron desesperadamente mientras miles de litros de agua 
bajaban a toda velocidad de la cordillera. Unos días después algunos de ellos que habían 
podido salvarse se encontraban sentados sin nada que hacer en los pupitres de una escuela 
de la capital. Muchos nunca habían escuchado hablar de Cristo... para otros lo que habían 
oído no era sino una caricatura del amor de Dios... El abrazo se anteponía a la predicación... 
 
 El exitoso comerciante veía peligrar su negocio y su familia, hasta sentía el dolor en su 
propio cuerpo. Con llanto en sus ojos se preguntaba cómo era posible que un "trabajo" de 
brujería podía afectarle tanto. No quedaba otro remedio que presentarle a Cristo como 
liberador y vencedor, algo que su fe, una fe de catecismo de primaria, desconocía por 
completo.. 
 
 Cómodamente sentados en el sala de aquella casa los jóvenes hacían una avalancha 
de preguntas... en la iglesia rara vez se les oía hablar, pero allí demostraban que sus vidas 
palpitaban y vibraban a un ritmo acelerado. En medio de una avalancha de información y 
experiencias, necesitaban una mayor estabilidad que la que una fe reseca y adormilada 
parecía ofrecerles.... 
 

 
 Esas son cortas descripciones de experiencias que he vivido en los últimos tiempos de mi vida 
ministerial. Las he traído a colación solo para demostrar que las necesidades de las personas son 
sumamente variadas y porque es impensable para nosotros en colocarlas en una sola caja. Estoy 
convencido de que Dios tiene respuestas para cada uno de ellos. Cada uno necesita un encuentro 
liberador, sanador, amoroso y refrescante con el Cristo de los evangelios. El problema está en que nos 
toca a nosotros presentar a ese Cristo en nuestras propias vidas.  
 
                                                           
2 Mateo 9:37-38; Biblia para las comunidades latinoamericanas, EBV-San Pablo, Madrid, 1995. 
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mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.....
(Juan 2:10)

 Nuestro mensaje tiene que ser verificable en el efecto que ha producido en nosotros mismos. 
Como aquella mujer samaritana que corría anonadada por las palabras de Jesús y gritaba a sus 
paisanos: 

 
Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho...... (Juan 4:29) 

 
 No hablaba teorías, expresaba su vivencia. En una época de escenografías ganadoras de premios 
"Oscar", que no resultan ser más que yeso y madera, donde los hombres se ven más altos y las mujeres 
más hermosas. En un momento histórico que ha visto los más grandes engaños perpetrados por 
personas de una aparentemente "gran" reputación.  En un mundo lleno de propaganda e información, 
cuya procedencia es de difícil verificación. En un tiempo donde la iglesia ha escogido los mismos 
medios que usan el resto de instituciones humanas para presentar a Cristo, o bien se ha encerrado en su 
historia o sus tradiciones, un pueblo ávido de conocer realmente al Cristo, espera por samaritanos o 
samaritanas que cuenten su historia, su vivencia personal a sus amigos y coterráneos. 
 
 Estoy plenamente convencido que esta es una época donde las relaciones inter-personales serán la 
clave para la predicación del evangelio y el discipulado. Algunos optimistas en la década de los 
ochenta pensaron que con la televisión vía satélite el evangelio llegaría a todas las naciones de la tierra. 
Técnicamente hablando, esa posibilidad en estos momentos es perfectamente factible. Sin embargo, 
recordemos que el llamado de Jesús fue a hacer discípulos a todos los pueblos de la tierra y esto 
requiere una cercanía entre el emisor del mensaje y el receptor, requiere un grado de familiaridad, 
requiere movilización, y un proceso de reconciliación del hombre con Dios. Ninguna de estas cosas se 
puede hacer a la distancia. Dando órdenes. Emitiendo información sin vivencia. Aplicando legalismos, 
tecnicismos, o apelando a tradiciones sin sentido. Viviendo religiosamente, pero sin una profunda 
compasión por el necesitado. Es tiempo de encarnarse, mirar con los ojos de Cristo, sentir lo que él 
sentía, hablar sus palabras y acercarnos a la gente donde ella se encuentre, relacionándonos con su 
persona y el entorno que las rodea.  
 
 Hay muchas formas de  comenzar esta obra de reconciliación a la que estamos llamados. Pero, 
como trataremos de transmitir a lo largo de este manual, no es necesario sofisticar las cosas. Podemos 
partir de lo más cotidiano, de lo más sencillo, de nuestros propios hogares, con nuestra propia familia y 
nuestros propios amigos. Si somos avivados allí, el fuego puede esparcirse a toda una nación en forma 
espontánea como ocurrió después de Pentecostés. Sé que es posible. Pero requiere una decisión de 
nuestra parte. ¿Aceptaremos el reto? .......... 
 

Fernando Mora,  9 de abril del año 2000. 
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1. Introducción 
 

yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad, y llorar con los que lloran, y ofrecerles la verdad, y aprender a 
ser cristiano, a la lumbre de mi hogar, y tener algún amigo que me ayude a recordar... 

Marcos Vidal3 
 

 En los actuales momentos estamos enfrentando una nueva dimensión de la evangelización por parte 
de la iglesia, es la evangelización urbana. Según los estudiosos, para el año 2000 mas del 50 % de la 
población mundial habitará en ciudades de más de 100000 habitantes. Caracas solamente llegará a 
tener cerca de ocho millones de habitantes,  donde más del 50 % estará concentrado en sus ciudades 
satélites como Los Teques, Caricuao, Charallave, Ocumare del Tuy, Guarenas, San Antonio de Los 
Altos.  
 
 A principios de siglo más del 90 % de la población de Venezuela vivía en el campo. En los actuales 
momentos cerca del 80 % de la población habita en grandes ciudades y los niveles de pobreza se sitúan 
alrededor del 80 %, con un 40 % considerado como crítico. La ciudad de México crece a razón de 1500 
personas diarias lo que lleva a sus conocidos problemas de seguridad, ecología, tráfico, etc. Se piensa 
que Calcuta podría llegar fácilmente a los 66 millones de habitantes para finales de este siglo. 
Inmundicia, promiscuidad, violencia, desorden público, enfermedades, etc., son cosas rutinarias en la 
vida de las ciudades modernas y ante estas cosas sus habitantes se encuentran tremendamente 
desorientados y confusos. Conn4 indica el impacto de esta manera: 
 

Las necesidades socio-económicas son obvias en todo esto. Detrás de ellas están las presiones en la familia; el 
incremento en la inestabilidad marital; las luchas financieras urbanas que afectan las relaciones humanas; los cambios en 
los roles tradicionales de las esposas de amas de casa rurales a aportadoras de ingreso adicional; familias que se dividen 
entre las ráices citadinas y las rurales; obligaciones fuertes con ingresos debilitados; conflictos entre padres e hijos en la 
medida que los nuevos valores urbanos adoptados por la nueva generación desafían los antiguos valores del campo; 
nuevos patrones de sociabilidad, basados no solo en la familia, sino también la vocación..... 

 

El nuevo reto para la Iglesia es Evangelizar 
Las Grandes Ciudades y sus suburbios 

 
 La evangelización masificada no ayuda a resolver efectivamente los 
problemas críticos de los habitantes de las grandes urbes como lo son:. 

• Anonimato 
• Deshumanización 
• Carencias 
• Tensiones 
• Escapismo  

 
 Por mucho tiempo las iglesias han estado obsesionadas con la 

grandeza y el crecimiento, pero se han preocupado poco con los peligros de la despersonalización que 
esto acarrea.  

                                                           
3 Marcos Vidal, El Verbo se hizo carne,  Vidal Music, Sparrow, SPD1574, 1996. 
4 Conn, Harvey (1989) The giant city: the church's opportunity. Urban missions 6 (4):3-5, Citado por Thompson B., "A 
study of New Testament and XX century house churches with application to Moscow", May 1996, 
http://campus.leaderu.com 
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La Ciudad y sus problemas espirituales 
 

1. Deshumanización: La pérdida de la condición humana 
en el habitante de las urbes comienza con el anonimato. 
El individuo que habita las ciudades del mundo moderno 
sufre de soledad. La sensación de soledad oprime y 
acongoja, lleva a un sentimiento de transitoriedad,  
superficialidad, y  hostilidad. 

 
2. Carencia y marginalidad de atención social, de afecto 

(debido a su soledad); de objetivos; de convicciones; de 
vocación; de realizaciones; de resultados concretos. Las 
ciudades modernas son fundamentalmente pobres. A 
principios de siglo más del 90 % de la población de 
Venezuela vivía en el campo. En los actuales 
momentos cerca del 80 % de la población habita en las 
grandes ciudades y los niveles de pobreza se sitúan 
alrededor del 80 %, con un 35 % considerado como 
crítico. Inmundicia, promiscuidad, violencia, desorden 
público, enfermedades, etc., son cosas diarias en la vida 
de las ciudades modernas. 

 
3. Tensión: Por las contradicciones entre lo que se 

aparenta y lo que se es; entre lo que se quiere y lo que 
en realidad se obtiene o alcanza, hay mucho esfuerzo y 
poco descansar. Suicidio, superstición, presiones por la 
sobrecarga de información, la multiplicidad de 
opciones en estilos de vida y en entretenimiento, y el 
miedo permanente al fracaso. 

 
4. Escapismo: Búsqueda de mecanismos que hagan 

olvidar una situación particular (TV, cine, diversiones, 
alcohol, drogas, relaciones ilícitas, tabaquismo, etc.). 
Como las ciudades modernas están llenas de individuos 
que han migrado de otras regiones en busca de sus 
propias realizaciones generalmente se encuentran 

"descentradas y desequilibradas". Por estar alejados de 
sus grupos de influencia naturales, el hombre urbano es 
libre de experimentar, de probar, de jugar con cosas 
nuevas, no importa cuán peligrosas ellas puedan ser. Es 
así como, a consecuencia de los problemas, el 
sufrimiento, los sacrificios y las múltiples necesidades 
aprende a oír muchas voces diferentes que le hablan a 
la vez. Los habitantes urbanos son en extremo 
vulnerables a los engaños masivos mediante una 
esperanza falsa. El morador de la ciudad es a menudo 
un idólatra. La ciudad lo intensifica todo, incluyendo la 
devoción a los dioses falsos. 

 
5.  Estructuras: de mentira, violencia, promiscuidad, 

relaciones ilícitas, temores, falsos valores, soledad, 
corrupción, etc. están presentes en la vida de las 
instituciones que conforman a la ciudad, comenzando 
por las familias.  

 
6. Pecado: Hay una relación estrecha entre el pecado y la 

ciudad. El pecado hace necesaria a la ciudad. El pecado 
abunda en las urbes donde se acumula la injusticia y el 
abuso entre millares de individuos desorientados y 
perdidos en el océano de la duda. Notamos que el reino 
de Satanás tiene una influencia poderosa en las 
ciudades. Esto tiene relación con la forma como se 
originó la primera ciudad: 
 

y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio 
a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el 
nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc 
(Génesis 4:17) 

 
 
 Nyenhuis5 en un análisis de las ciudades en la Biblia, nos dice que: 

 
Hay una relación estrecha entre el pecado y la ciudad. El pecado hace necesaria a la ciudad. Caín creó la ciudad 
porque el mundo de pecado lo exigía. La situación del mundo cambió radicalmente por la presencia del pecado. El 
hermano ya no podía confiar en el hermano; uno tenía que protegerse del otro. 

 
 Después de Noé, es Nimrod quien continuará la construcción de ciudades (Gen 10:9-12) pero 
Dios luchará contra la pecaminosidad de las mismas como ocurrió con Babel. Sin intentar ser 
exhaustivos en el tema, pero si asumiendo algunas posiciones en relación a la misión del creyente en la 
ciudad como escenario de guerra podemos hacer las siguientes observaciones: 
 

1. La civilización ha llevado a la multiplicación de las ciudades. Desde la colonización de 
América, las ciudades tuvieron una gran significación. Los Españoles fueron conocidos 

                                                           
5 Nyhenhuis, G., "Una perspectiva bíblica de la ciudad de México", Taller/Seminario sobre desarrollo comunitario urbano, 
Fraternidad Teológica Latinoamericana-Visión Mundial, México-DF, Julio 21-22, 1988 



Manual de Líderes de Células                     5 
 

"Todos los días se reunían.....partían el pan en las casas,......juntos con alegría y sencillez de corazón" 

como "constructores o fundadores de ciudades"6. Pensemos por un momento en Coro, 
Cumaná, Cartagena, Santo Domingo, símbolos de la nueva civilización originada en 
América. Pero hoy cada país latinoamericano está representado por sus ciudades: La 
Habana, México, Bogotá, Caracas, etc. Hemos expuesto como el pecado se ha enseñoreado 
de ellas, pero debemos tomar como modelo la conquista de la tierra prometida, para que el 
reino de Dios sea instaurado en ellas y Jesús sea proclamado Señor según la promesa de 
Dios a Israel: 

 
aún....en ciudades grandes y buenas que tu no edificaste... (Dt. 6:10) 

 
2. En el proceso de alcance de la ciudad con el evangelio debemos recordar que nuestra 

ciudadanía no está en los cielos (Fil. 3:20) y que en cierto sentido somos peregrinos o 
desterrados. Aún cuando somos embajadores plenipotenciarios de Cristo (2 Cor 5:20) que 
actuamos como para "favorecer a (nuestros) hermanos, los de (nuestra) propia raza....para 
que alcancen la Salvación" (Rom 10:1). Por ello debemos tomar para nosotros la 
recomendación a los desterrados de Israel en Babilonia: 

 
Así dice el Señor...trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré, y pídanme a 
mi por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de Uds." (Jer 29:7) 

 
Lo cual según Gutiérrez-Cortez7, en un análisis del pasaje, significa una necesidad, una 
posibilidad real y una campo de acción por parte del creyente. 

 
3. En la toma de las ciudades con la verdad del evangelio, se busca también la destrucción de 

los círculos de pobreza y miseria con los que el reino de Satanás ata a sus habitantes. La 
iglesia de Cristo debe buscar la bendición de las ciudades y sus habitantes, actuando en el 
espíritu diametralmente contrario a los deseos del "dios de este siglo": 

 
Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra; cuando los malvados mueren 
salta de alegría. 
 
Con la bendición de los justos se construye la ciudad, pero las palabras de los 
malvados la destruyen. (Prov. 11:10,11) 

 
4. Recordemos que la meta final de Dios es también una ciudad: La Nueva Jerusalén. En el 

libro de Apocalipsis la división entre el reino de Dios y el de las tinieblas está claramente 
marcado entre la Nueva Jerusalén y Babilonia. Al final, Babilonia será destruida y la Nueva 
Jerusalén, representativa del nuevo orden, la nueva ciudad, la nueva civilización, quedará en 
pie y durará para siempre.  

 
La alternativa para confrontar esta dramática situación en la que el mundo contemporáneo está sumido 
es la constitución de verdaderas: 

                                                           
6 Canclini A., Tras el alma de América Latina, Editorial Mundo Hispano, El Paso-Texas, 1992. 
7 Gutiérrez-Cortez, Rolando, "En busca de la paz de la ciudad", Consulta En busca de la paz de la ciudad, Fraternidad 
Teológica Latinoamericana, México-DF, Diciembre 5-11, 1988 
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Comunidades Cristianas, donde exista: 
 

Intimidad------------Preocupación por los demás-------------Fidelidad 
 

Esta clase de atmósfera producirá discípulos de los que habló Jesús en Mateo 
28:18-20, y conllevará al alcance de otros en una manera espontánea y 
natural. 
 
 Estas deben ser comunidades donde se promueva la intimidad entre los participantes y de éstos 
con el Señor, una profunda preocupación los unos por los otros y por los seres humanos que les 
circundan, y  fidelidad y sujeción entre ellos y a la globalidad del cuerpo de Cristo. 
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1.1 El Oikos como pivote evangelístico 
 
  El hogar familiar, el núcleo del sistema social grecorromano, conformado por una serie de lazos 
y relaciones consanguíneas, laborales y geográficas es lo que se denomina el oikos. Las reuniones en 
las casas fueron un instrumento fundamental de la iglesia neo-testamentaria. En Hechos 2:42-47 se nos 
dice: 
 

Partían el pan en sus hogares y comían juntos con corazón sincero y alegre, alabando a Dios y 
disfrutando del favor de todos. 

 
 Sin embargo, a través de la historia de la Iglesia, poco a poco se fue perdiendo el interés en 

la vivencia cristiana para dirigir el énfasis hacia lo ritual, por lo que el valor de los hogares en la 
enseñanza y práctica bíblicas perdió vigor. Más adelante se prohibió la lectura individual de las 
escrituras con lo que se cerró mucho más la posibilidad de usar los hogares como centros de 
oración, instrucción y compañerismo. 
 
  Los cambios sociológicos del siglo XX, no permiten que se pueda hablar del Oikos en el mismo 
sentido y dimensión de aquel que la sociedad grecorromana reconocía. Las ciudades modernas están 
formadas con grandes cantidades de migrantes provenientes de otras regiones del país y de diferentes 
naciones. Muchas de estas personas no están arraigadas a un grupo familiar particular. Sus parientes 
están lejos y son prácticamente desconocidos para sus vecinos. Por otro lado, los hombres, 
identificados con su trabajo, desarrollan casi todas sus relaciones amistosas a través del ámbito laboral, 
pero siempre manteniéndose a la distancia. Los jóvenes citadinos actuales surgidos de parejas donde 
ambos cónyuges trabajaban, hijos del divorcio y de la carencia paterna, no valoran a la familia en el 
sentido tradicional, sino más bien por la calidad de las relaciones que pueden establecer. 
  
 En relación a estos desarrollos y cambios de la sociedad, Alvin Toffler8 predecía en la década de los 
ochenta, que el concepto de la familia se modificaría radicalmente hacia finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI. En los actuales momentos esos cambios no son difíciles de ver. La familia 
tradicional ha sido completamente modificada por la ausencia de paternidad, el divorcio, las crisis 
económicas, las migraciones y los cambios en los patrones y conceptos morales. Cuando observamos 
que muchos hijos, cuando se casan no abandonan el hogar, que muchas mujeres crian a sus hijos solas, 
que jóvenes alquilan apartamentos en las grandes urbes para vivir juntos, el hacinamiento de los 
barrios, etc., la Iglesia no puede pasar por alto estas realidades propiciando un evangelismo puramente 
proselitista que no está dirigido a satisfacer las necesidades más urgentes de estos grupos sociales, 
literalmente huérfanos y viudas que necesitan de un Dios que los haga habitar en familia (Sal 68:6). 
 
 Un análisis más profundo nos haría ver con claridad que el problema de las crisis personales 
actuales está intrínsecamente conectado con la ausencia de relaciones inter-personales satisfactorias y 
gratificantes. La falta de un oikos donde estas relaciones se pueden canalizar y expresar debe ser 
llenada de alguna manera. Los grupos disidentes y rechazados han comenzado a hacerlo de una manera 
muy eficiente como se puede comprobar por ejemplo, con las redes de homosexuales y lesbianas que 
existen en las urbes occidentales, lo que las lleva a encerrarse más dentro de un cascarón protector. 
Como dice John Dawson9 en la situación actual existen grandes posibilidades para la expansión del 
reino de Dios, pero también una apertura a la obra del reino de las tinieblas que puede llevar muchas 
vidas a la perdición.  
                                                           
8 Alvin Toffler, The third wave, Bantam Books, 1981. 
9 John Dawson, La reconquista de tu ciudad, Editorial Betania, Miami, 1991. 
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 Es en este estado de cosas donde se ha comenzado a desarrollar el concepto de las células, o grupos 
de apoyo, grupos familiares, racimos, grupos de afinidad, o como se les llame de acuerdo a la iglesia o 
denominación que intenta poner en funcionamiento esta estrategia. Para muchas congregaciones las 
células han sido vistas en una forma estrictamente utilitaria, como una manera eficiente para el 
crecimiento numérico. Lo cual ha sido trágico porque se ha perdido de vista la razón fundamental para 
su existencia y justificación actuales. El grupo celular es una forma natural de evangelismo no porque 
sea técnicamente eficiente, sino porque satisface una necesidad y anhelo de la sufriente sociedad actual, 
y por ello Dios lo bendice con el crecimiento numérico, espiritual, intelectual y social (Hech 2:42-46). 
En relación a esto, White y Blue opinan así10: 
 

Los cristianos necesitan reunirse en pequeños grupos y comprometerse con los otros miembros del 
grupo...Como humanos actuamos en dos escenarios: la intimidad de nuestra vida familiar y el de la vida 
pública y social. En el segundo sólo tenemos un pequeño papel, mientras que en el primero somos los 
actores principales. Sin embargo, ambos papeles son necesarios para nuestro crecimiento..... en el primero 
reafirmamos nuestra necesidad de intimidad, mientras que en el segundo nos identificamos con algo 
grande y poderoso......En nuestra vida cristiana necesitamos de la intimidad de un grupo celular, así como 
del compañerismo y seguridad del resto de la iglesia. 

 
1.2 Las relaciones como estrategia evangelística 
 
 En resonancia con Ray Bakke11 es posible afirmarse con certeza que en los contextos urbanos donde 
los grupos celulares cobran fuerza, el evangelismo adecuado es el relacional. Esto implica que los 
creyentes ministran a sus propios mundos de relaciones: familiares, geográficas, recreativas, 
vocacionales, ministeriales, de apoyo mutuo, etc. Es por ello que no se puede definir un sólo tipo de 
célula, y una congregación debe estar preparada para ver muchas variedades y aceptarlas en su 
funcionamiento y operación.  
 
 En estos aspectos va a influir mucho el concepto que se tenga acerca de la extensión del reino de 
Dios. Sea que se tenga una visión sectorizada de la vida cristiana, donde familia, política, cultura, 
deporte, economía están separadas de la Iglesia, o colonialista donde se tratan de constituir “islas” 
cristianas en cada sector como “colegios cristianos”, “partidos cristianos”, “equipos cristianos”, etc.. 
Visiones que son muy diferentes a la de la penetración progresiva como la levadura que va leudando la 
masa, y que afectan la naturalidad y espontaneidad con las que debemos llevar a cabo el evangelismo 
día a día. 
 
 La Tabla 1 presenta los tipos de redes relacionados que tienen que ser activados en el ministerio de 
grupos celulares, en una forma dinámica, no estereotipada y transparente, con el único objetivo de 
servir a la comunidad que rodea a la célula. 

                                                           
10 John White y Ken Blue, Healing the wounded, Intervarsity Press, 1985 (hay versión en Español). 
11 Ray Bakke, El cristiano en la ciudad, Editorial Kyrios, México, 1987. 



Manual de Líderes de Células                     9 
 

"Todos los días se reunían.....partían el pan en las casas,......juntos con alegría y sencillez de corazón" 

 
Tabla 1 

Redes Relacionales en el Evangelismo Celular 
Red Descripción Enfoque 

FAMILIAR Compuesta por la familia nuclear que vive en 
casa y la extendida, repartida por la ciudad y el 
país 

Identificar las necesidades básicas de los 
familiares. Priorizar algunas de las redes 
familiares para ministrarles en forma práctica. 

GEOGRÁFICA Personas con las que se tiene contacto frecuente 
en virtud de la localidad donde se vive: vecinos, 
comerciantes, entes de servicio. 

Seleccionar a algunos de ellos, identificar sus 
necesidades básicas, espirituales y materiales. 
Servirles y compartir a Cristo con ellos. 

RECREACIONAL Individuos con los que se comparte una o más 
actividades que ocupan el tiempo libre: equipos 
deportivos, artes, pandillas-patotas-gangs, cafés, 
bares y restaurantes. 

Profundizar las relaciones más allá de lo 
rutinario, identificar necesidades, servirles y 
compartir a Cristo con ellos. 

VOCACIONAL Es el mundo del trabajo personal. La empresa, 
negocio. 

Profundizar las relaciones. Interactuar 
poritivamente con los colegas. Alcanzarlos 
con el mensaje en el lugar de trabajo o en su 
entorno. 

APOYO MÚTUO Son las personas que tienen problemas similares 
a los que una persona puede confrontar en un 
momento dado: enfermedades como cancer, 
SIDA, tuberculosis; problemas de adicciones 
como drogas, alcohol, sexo, etc.; depresión, etc. 

Profundizar las relaciones, compartir las 
maneras en las que Dios ha provisto solución a 
los problemas. Apoyar y ayudar en los tiempos 
de crisis. Servir de comunidad terapéutica. 

 
 
Para Reflexionar: 
 
 
¿Dónde y bajo que condiciones fue su conversión al cristianismo? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha participado alguna vez de algún grupo discipular, de crecimiento u hogareño? ¿Cómo describiría 
la experiencia? ¿Por cuánto tiempo? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál ha sido la experiencia de tu iglesia en la promoción de grupos celulares? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Han tenido algún impacto favorable en la vida de la iglesia? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es tu visión personal para este ministerio? 
 
_________________________________________________________________________________ 
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1.3 ¿Cómo creerán......? 
 

 Existen grandes diferencias de percepción acerca de lo que debe ser el ministerio o movimiento 
de grupos celulares en una iglesia local. Si una congregación adopta las células como estructura básica, 
su vida cambiará notablemente, dejando de girar alrededor del servicio dominical únicamente y 
comenzando a estar “afuera”, enfocada hacia el exterior, hacia los “huérfanos”, las “viudas” y los 
“pródigos”. El creyente promedio deja de estar dormido en sus laureles, esperando el “programa” y 
comienza a ser creativo en su vida cristiana. 

 
 Lo anterior es un cambio de paradigma que no deja de tener sus peligros y dificultades, pero los 
beneficios para el reino de Dios, para los creyentes y para los ministros son inmediatos. Sin embargo, 
no puede ser abordado en forma marginal, como un experimento, o como un programa más.  Una de las 
claves de la expansión de la iglesia primitiva fue la calidad de vida comunitaria que experimentaron, 
que añadía “día a día” los que habrían de ser salvos. En una sociedad como la nuestra anhelante de la 
experiencia vital gratificante que provee el oikos de la comunidad cristiana, debemos aceptar el consejo 
de David Yongi Cho de hacer de las células: 
 

 el elemento básico de nuestras iglesias... 
 

1.4 Odres Nuevos 
 

Las iglesias cristianas, a las puertas del nuevo milenio, necesitan de una nueva estrategia operativa, que les permita 
cumplir mejor su misión docente en el contexto de una cultura postmoderna.12 

 
 Deiros13 nos ha hecho el favor de resumir las necesidades más imperativas de la iglesia 
latinoamericana actual, algunas de las cuales ya hemos considerado en este manual. A manera de 
conclusión de esta primera parte consideremos estas necesidades y una manera en la que sería posible 
estructurar la iglesia local para servir mejor y lograr vencer estas limitaciones: 

 
• Necesidad de una evangelización que tome en cuenta el modo de ser de cada latinoamericano, sus 

ideas y valores predominantes, especialmente su sensibilidad, amabilidad, y fogosidad. 
 
• Necesidad de un evangelio integral comprometido con las necesidades inmediatas del ser humano, 

buscando que la iglesia esté más afuera en el mundo que dentro de cuatro paredes. 
 
• Necesidad de un discipulado profundo, progresivo, motivador, y formativo. 
 
• Necesidad de un cuidado pastoral efectivo más orientado al trabajo en equipo y organizado en 

redes que se complementen mutuamente. 
 

• Necesidad de una comunión cristiana intensa donde se puedan establecer relaciones personales 
significativas, que las iglesias no estén masificadas sino que reflejen una vida corporativa de 
calidad. 

 
                                                           
12 Pablo Deiros, Protestantismo en América Latina: Ayer, Hoy y Mañana, Caribe, Nashville-USA, 1997. 
13 Ibid, pág. 158. 
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• Necesidad de una comunión impactante tal que haga real la presencia del Reino de Dios en el 
mundo mediante un evangelismo poderoso acompañado de señales y prodigios. 

 
• Necesidad de un sacerdocio universal y comprometido, evitándose la burocratización y 

profesionalización del liderazgo, donde cada creyente ejerza sus dones espirituales en el contexto 
de la misión a la que cada uno ha sido llamado. 

 
• Necesidad de maximizar los recursos debido a la pobreza imperante, moviendo a la congregación 

hacia fuera a espacios nuevos y creativos. 
 
 La pregunta de orden sería: ¿Cómo puede la iglesia latinoamericana organizarse 
estratégicamente para enfrentar los retos anteriormente mencionados? Hay variados enfoques para 
enfrentar la situación: 

 
 En cada caso encontramos dificultades, pero en el lenguaje más común de nuestras iglesias, si 
clamamos por un avivamiento, entonces tendremos que pedir sabiduría para poder contener el vino 
nuevo derramado sobre nosotros sin que se pierda, esto implica renovación o transformación de odres o 
estructuras, o bien creación de nuevas maneras creativas de organización: 
 

Adaptación  →  Compromete el verdadero mensaje..... 
 
Retiro  →  Incapacidad para relacionarse..... 
 
Aggiornamiento  →  Respuesta intelectual y organizativa → Necesita Vivencia...... 
 
Avivamiento  →  Produce cambios individuales que se traducen en conductas colectivas 

y  llevan a una nueva organización eclesiástica..... 

Enfoques de la Iglesia para interactuar con
la sociedad latinoamericana
Adaptación:

Avivamiento:

Aggiornamiento:

Retiro:

Eliminar los elementos en conflicto con los nuevos valores de 
la sociedad moderna. 

Aislamiento y separación , física o intelectualmente, del mundo
transformado por los conceptos moderno. Produce incomunicación
con el exterior.

Es una puesta al día de las estructuras para expresar las doctrinas
esenciales en una manera más comprensible al pensamiento moderno.

Incluye una experiencia individual más íntima y menos institucional.
(Joel 2:13)
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 La Iglesia Latinoamericana del Tercer Milenio 
Estructura 
organizativa 

• Flexible, adaptable 
• Los grupos pequeños de creyentes (las células) son el corazón de la 

iglesia. Énfasis en la vida comunitaria intensa. 
• Los grupos celulares son esenciales. Los ministerios son las células, 

la iglesia canaliza a través de ellos los esfuerzos para el logro de 
sus objetivos fundamentales. 

• Las células se adaptan a las necesidades de distintos grupos. 
• El énfasis de la iglesia es la ministración descentralizada.  
• Se necesitan redes y asociaciones estratégicas. 
• El domingo es para celebración y equipamiento de los santos. 

Durante la semana los santos hacen la obra del ministerio. 
Liderazgo • Se desarrolla un modelo neo-testamentario de liderazgo. 

• Su función es capacitar, equipar a los santos para la obra del 
ministerio. 

• Los líderes de los grupos celulares son muy importantes porque 
proveen el cuidado pastoral primario. 

• Cada nueva célula implica un nuevo líder y por ello la necesidad de 
su entrenamiento. 

Relación con Dios • Oración intensa y fervorosa 
• Experimentar la presencia de Dios. 
• Reunirse frecuentemente para compartir la palabra. 

Discipulado • La base de entrenamiento: Los hogares u oficinas 
• El procedimiento: Modelaje 
• El enfoque: Capacitar a los santos para la obra del ministerio 

Misión • Está enfocada hacia fuera. 
• El evangelismo es una forma de vida. 
• El evangelismo es integral. 
• La responsabilidad evangelística es individual 
• El evangelismo es relacional y de servicio. 
• El evangelismo es de penetración, de avance, de ir. 
• El evangelismo es de poder. 
• Muchas puertas de entrada. 

Comunicación • Contextualizada 
• Sensible 
• Narrativa, estética. 

Impulsos • Crecimiento numérico y espiritual continuo, espontáneo. 
• Plantación de nuevas congregaciones. 
• Las necesidades de los no-alcanzados. 
• Principios y valores. 

 
Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora ...... 

(Juan 2:10) 
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 Se repite la fórmula de crecimiento de la iglesia primitiva: 
 

Celebraciones (la iglesia en el templo) + Células (la iglesia por las casas)  
= Iglesia Celular (Hech. 5:42) 

  
 La reunión global (el templo) y la red integrada de células proveerán14: 

 
• Estímulo.... pues permite ver al cuerpo multifacético adorando juntamente... 
 
• Apoyo... a los recursos a veces limitados de las células... 
 
• Equilibrio... a las posibilidades de énfasis inadecuados en las células.. 
 
• Amplitud... para evitar el encierro y ahogo de limitarse a conocer sólo una célula.. 
 
• Flexibilidad... cuando surgen necesidades particulares que otros grupos en la red pueden suplir.. 

 
Ahora bien, para esta sinergia funcione bíblicamente se requerirá una decisión profética de cambiar 
el modelo eclesiástico hacia uno que:  
 

• Afirme que los creyentes son la iglesia......  
 
• Permita al miembro común ejercer el sacerdocio15... 
 
• Descentralice los ministerios a través de las células.... 
 
• Elimine la pasividad de los miembros, pero no a cambio de activismo... 
 
• Elimine la dependencia en los edificios, tecnología y recursos materiales... 
 
• Invierta sus recursos en el cumplimiento de la misión y no en burocracia... 
 
• Cambie el control jerárquico por las redes donde cada quien aporte de acuerdo a sus dones... 
 
• Permita la expansión espontánea en función del impulso del Espíritu Santo....  
 
• Priorice el encuentro íntimo, la apertura, la libertad, el servicio mutuo y la rendición de cuentas 

espontánea entre creyentes... 
 
• Reconozca el señorío de Cristo en una gran cantidad de  manifestaciones y formas de la iglesia... 

 
 
 
 

                                                           
14 Clark Stephen, Construcción de comunidades cristianas, Nueva Vida, Puerto Rico, 1975 
15 Frank A. Viola, Rethinking the wineskin, Present Testimony Ministry, 1998. 
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...deberá guardarse una tensión dinámica entre los encuentros cúlticos de la 
iglesia y los encuentros en las casas.....16  
 
 Hay una renovación espiritual en marcha dentro del cuerpo de Cristo y se profundiza cada día, 

el Espíritu Santo está avivando el pueblo de Dios y llevándolo a repensar las estructuras de la iglesia 
para que sea posible alcanzar a toda la humanidad con el mensaje del evangelio. La iglesia celular 
descentralizada, no-clerical, carismática, multiplicativa, sierva, misionera, comunitaria, activa y 
guerrera es una de esas manifestaciones. Sin embargo, los líderes de este movimiento en 
Latinoamérica deben pedir la guía de Dios para que las áreas débiles del cristianismo en nuestros países 
no ahoguen este movimiento y le permitan su desarrollo en la extensión que Dios lo desea. Por ello 
cuidemos que17:  
  
1. Su sencillez sea reemplazada por el personalismo, el deseo de prestigio, liderazgo, reconocimiento 

de habilidades, poder, necesidades estéticas, y reconocimiento socio-económico.  
 
2. Su visión del trabajo ministerial en equipo, o “corporativo” se ahogue en el personalismo, 

individualismo, caciquismo y clericalismo eclesiástico latinoamericano.  
 
3. Su anhelo de vida comunitaria sea mermada por el trabajoso esfuerzo de preparación de eventos, 

campañas, congresos y celebraciones que alimentan la masificación, el activismo, y la religiosidad 
en el que viven muchas congregaciones de nuestra América Latina.  

 
                                                           
16 Deiros, ibid, pág 166. 
17 Fernando Mora, Avivamiento en Venezuela: ¿Cuento de hadas o realidad?, www.vid-sala.org 

Ritmo de la Iglesia

La Iglesia se congrega para adorar
en el templo

La Iglesia se esparce para instaurar
el reino y batallar en las comunidades

Fuerza Centrípeta Fuerza Centrífuga
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4. Su capacidad multiplicativa no sea vista como un medio de crecimiento numérico18 meramente, que 
alimente los eventos masificados y religiosos o a la iglesia "madre", sino como lugares donde una 
expresión más espontánea y vital del cristianismo puede ser practicada.  

 
5. Su intimidad propicia para la vida de oración e intercesión individual y colectiva no sea sacrificada 

en aras del crecimiento y el activismo religioso.  
 
6. Su fortaleza en la relación inter-personal no sea usada para recreando la antigua religiosidad y el 

legalismo, sino que provean verdadera libertad a un pueblo alienado y oprimido. 
 
7. Su relativa independencia, en un marco de redes de colaboración, no sirva para alimentar el orgullo 

espiritual y la polarización teológica. que produce primero la crítica entre grupos, luego la 
separación de aquellos que no siguen la corriente principal, progresando a un dogmatismo 
inflexible que interrumpe toda posibilidad de diálogo.  

 
8. Su apertura a la espiritualidad vivencial no se constituya en un abuso del sensacionalismo y el 

emocionalismo manipulativo, sino que permita un mayor desarrollo del don de discernimiento para 
poder reconocer lo que es falsificación, obra del Espíritu y obra de Satanás. 

 
9. Su dependencia en el sacerdocio universal de los creyentes no produzca una mezcla o sincretismo 

de modelos religiosos, utilitarios y pragmáticos, cargados de elementos mágico-religiosos, que 
buscan resultados concretos a corto plazo, libres del discipulado y el señorío de Cristo. 

 
 
 

Estos son los retos... por lo pronto manos a la obra sin temor 
 

                                                           
18 El deseo de crecimiento numérico ha dominado mucho a la iglesia evangélica en todo el mundo. En este sentido, los 
grupos celulares son planteados muchas veces como la panacea para lograr esta meta. Sin embargo, para muchos sólo han 
sido un espejismo, y rápidamente se abandonan o descuidan estos programas a la caza de “nuevas”metodologías o 
estrategias. 
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2. Los Grupos Celulares y la salud de la Iglesia 
 

La iglesia existe por el bien de los que están fuera 
Arzobispo William Temple 

 
  
 En una oportunidad, Gandhi le dijo a unos misioneros en la India lo siguiente:  
 

ustedes trabajan tan duro. Pero recuerden que la rosa nunca invita a nadie para que la huela. Si es 
fragante, la gente cruzará el jardín, y aún se pinchará con las espinas sólo para olerla... 
 

 Michel Green19 señala que nadie querrá conocer al Salvador que proclamamos si las personas 
no pueden ver que él ha hecho algo distintivo en nuestras vidas, y que nuestras iglesias son sanas y 
realmente atractivas a causa de las vidas transformadas, no como las del tipo común dominado por la 
religiosidad, el legalismo y la irrelevancia. Green caricaturiza estas iglesias así: 
 

• Hay iglesias donde se puede ir por semanas y no experimentar mas que una bienvenida verbal.. 
pareciera no importar mucho que estés allí o no...  

 
• Los servicios siguen un patrón predecible, cambiando muy poco semana tras semana. El culto 

parece más bien una actuación dirigida desde el escenario frontal, en la que poquísimas personas 
participan....  

 
• Se puede sentir lo pesado del ambiente. Algunas personas están tensas y desmotivadas .. síntoma 

de la falta de amor real y de calor inter-personal.... 
 

• Se trata de una iglesia dirigida por un solo hombre.. que puede estar lleno de gracia, pero que 
firmemente controla todo lo que sucede, y lo que no.  

 
• La iglesia sólo está abierta por unas pocas horas el día domingo.. Hay poca adoración de Dios, 

poco gozo. Todo se ve tan solemne, un ritual dominical,.. no hay ninguna sensación de 
descubrimiento o una pizca de emoción..  

 
• Se cree en la Biblia y la oración... Pero las palabras de la Biblia parecen no cobrar vida.. La 

predicación parece que viene de otro mundo.. La oración carece de vitalidad... de expectativa, 
variedad, especificidad o confianza...  

 
• En lo que respecta a las cosas cotidianas de la vida,  el servicio dominical tiene poca relevancia 

para la gente durante el resto de la semana..  
 

• Solo una pequeña proporción de los miembros participa activamente en la vida de la iglesia. La 
mayoría de éstos son mujeres. Los hombres parecen escasos, al igual que los jóvenes y los recién 
casados...  

  
 La estructura actual de muchas iglesias produce frustración al creyente porque allí él sólo es un 
espectador. El creyente necesita un compañerismo verdadero basado en una multiplicidad de tipos de 
                                                           
19 Michael Green, Evangelism through the local church, Hodder y Stoughton, Londres, 1990. 
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reuniones con otros cristianos en grupos de estudio hogareños, células de oración, tiempo para partir el 
pan juntos, y para poner en práctica los dones del Espíritu Santo. El “asistir a la iglesia”, en el sentido 
neo-testamentario de la palabra,  hace falta varias veces a la semana. Además, se requiere el tiempo de 
celebración y de enseñanza, predicación y ministración por los líderes y ancianos de la iglesia local.  
 
 En relación a esto, Ralph Neighbor20 nos presenta la siguiente tabla de comparación entre la 
organización de la iglesia primitiva y la de la iglesia moderna: 
 
 Iglesia del NT Iglesia de Hoy 
UBICACIÓN De casa en casa Edificios, locales 
TAMAÑO Grupos pequeños Grande, impersonal 
PROGRAMA Diario Semanal 
SISTEMA DE AYUDA Unos a otros Pastoral (recurrir al pastor en caso 

de problema) 
RELACIONES íntima, transparente Remota, poca transparencia 
DISCIPULADO directo, verbal, valores Clases, libros, predicación 
TAREA DE LOS 
LÍDERES 

Equipar a los santos para el 
ministerio 

Cumplir con un programa 

ORACIÓN Diaria, mucho énfasis Limitada, decisión individual 
TAREAS PASTORALES Modelar a los creyentes Predicar 
EXPECTATIVAS DE LOS 
MIEMBROS 

Ministrar a otros, servicio Asistir, diezmar, trabajar en el 
“programa”. 

VISION Grupos pequeños como centro Congregacional 
PALABRAS CLAVES “id y haced discípulos” Crecimiento 
ENSEÑANZA Aplicación de las escrituras a las 

necesidades y las relaciones 
Apego al credo y normas de la 
organización 

DONES Ejercicio regular por todos Elitescos 
COMPROMISO El reino de Dios Institucional 
EVALUACIÓN Cómo servimos Qué sabemos 
RELEVO MINISTERIAL Servidores desarrollados y 

probados dentro 
Clerical, profesional,  

 
Pensemos en las siguientes palabras: 
 

La iglesia se encuentra donde dos o más están congregados en Su nombre. Dos o tres creyentes 
que tienen un tiempo de compañerismo en el Nombre de Jesús en un restaurant, son tanto la 
Iglesia como aquellos reunidos en un edificio en la mañana del Domingo. Lo que un hombre joven 
con unción evangelística hace en la calle el sábado por la noche, es tan importante como lo que el 
cuerpo hace dentro del templo. La Iglesia es el pueblo de Dios haciendo la obra de Dios. Una 
persona con corazón de pastor que reúne nuevos creyentes en su casa para compartir una cena y 
tener un estudio bíblico, es tan parte del cuerpo como el ministro que tiene consulta pastoral en su 
oficina. Un padre que reúne a su familia para la reunión hogareña, está construyendo la iglesia. 
La Iglesia es la gente y las reuniones de la Iglesia serán donde el pueblo de Dios se reúna, sea en 
la calle, el restaurante, un hogar o un edificio. Debemos romper las tradiciones hechas por el 
hombre para aceptar el vino nuevo. Si nos apegamos a tiempos fijos y pre-establecidos, 

                                                           
20 Ralph Neighbour, Where do we go from here?, TOUCH Ministries, Houston-Texas, 1990 
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estructuras, lugares o programas, no estaremos en capacidad de seguir el flujo del Espíritu de 
Dios21. 

 
2.1. Necesidad de cambio 
 
 La pregunta importante es ¿A cuál modelo de iglesia nos está llamando el Señor en estos 
tiempos? Lo que Dios está haciendo en cientos de lugares en el  mundo parece ser un retorno, 
contextualizado a los tiempos y culturas, del modelo neo-testamentario de la iglesia. Básicamente lo 
que está ocurriendo es un cambio en las estructuras y estrategias que el Espíritu Santo está propiciando. 
Por ello, la visión de una iglesia institucionalizada y fría debe ser cambiada por un nuevo modelo o 
paradigma donde los cuerpos locales constituidos por redes de múltiples grupos celulares, donde se 
desarrolla la vida diaria de la iglesia, sean el centro. En otras palabras, el odre eclesiástico debe ser 
modificado o renovado, pero no como si se tratase de un simple programa más sino tomando en cuenta 
los siguientes aspectos22: 
 

• Principios Bíblicos y valores: Independientemente de los cambios que se van a introducir hay 
principios invariantes que afectan la vida de la iglesia. Mandatos específicos como la Gran Comisión 
no cambian en el tiempo (Mateo 28:19). También principios doctrinales que definen la naturaleza de 
la iglesia, como la analogía con el cuerpo (Romanos 12:4-5). Ejemplos de la vida de la iglesia neo-
testamentaria que podrían ser aplicables aún en tiempos modernos (Las iglesias caseras de Hechos 
2:42). Estos principios bíblicos se tornan en valores cuando son apropiados por los creyentes y 
practicados en la vida cristiana normal. 

 

                                                           
21 Eberle Harold, The complete wineskin, 1990 
22 www.xenos.org: "managing change in the church"; www.champaign.vineyard.org/northstar: "A look at the church in the 
90's" 

Principio 
Bíblico

Vino 
Nuevo Recursos Odres Efecto

Evaluación

Influencia de las Estructuras y Estrategias

“Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de 
otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y
el vino se derrama, y los odres se pierden; pero 
el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar”

(Marcos 2:22)
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• Vino nuevo: Se refiere específicamente a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, su plan y 
propósito para esta generación. Aunque es una revelación que va en aumento progresivamente, como 
la luz del alba, se constituye en una de las bases para la provisión de estructura y estrategia a la 
iglesia local. 

 
• Recursos: representados por las personas, sus dones espirituales, los recursos financieros y 

materiales necesarios, y el conocimiento y experiencia requeridos para cumplir con los mandatos 
específicos que Dios muestra a la iglesia en general o a grupos particulares. 

 
• Odres: Son las estrategias actuales, específicamente las estructuras y métodos establecidos para 

cumplir con los planes trazados. El "odre" es muy importante ya que es el recipiente del "vino", pero 
no puede constituirse en más importante que el vino. El valor del odre está en su facultad para 
preservar y servir al vino. Cuando el odre comienza a ser obstáculo para la conservación del vino 
debe ser desechado o renovado. Para ello es necesaria la unción del Espíritu Santo en los líderes de la 
iglesia que deben introducir los cambios estructurales necesarios. 

 
• Efectos: Se refiere a los resultados de la misión de la iglesia en llevar del vino nuevo a los no-

creyentes y a aquellos cristianos que se encuentran apartados y fríos para renovarlos. Estos efectos o 
resultados se medirán en forma cuantitativa o cualitativa (Hechos 2:42: crecimiento numérico, 
espiritual, doctrinal, social, relacional, etc.). Más adelante se verá que son indicadores del estado de 
salud de la iglesia. 

 
• Evaluación: Es la reflexión, bañada en oración, absolutamente necesaria acerca de la efectividad de 

las estrategias, estructuras y metodologías implantadas en la iglesia local. Los resultados de esta 
evaluación debe producir ajuste en los odres, en función de los recursos disponibles.   
 
 Ahora bien, en el proceso de decisión de proveer cambios dentro de la estructura, de proveer los 

odres adecuados para el cumplimiento de la misión de la iglesia, hay que tener cuidado de no ser 
dominados por impulsos que destruyen este proceso de definición (ver Tabla 2.1). Los cambios son 
necesarios pero ellos deben estar alineados con los propósitos y valores bíblicos, con las necesidades 
del contexto donde servimos y con el vino nuevo que Dios está derramando. 
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Tabla 2.1 
Tipos de iglesias de acuerdo a sus impulsos o motivaciones para el crecimiento23 

1.  Iglesias impulsadas 
por la TRADICIÓN 

• Su frase favorita es: "Así lo hemos hecho siempre…". 
• Su meta: Perpetuar el pasado 
• El cambio se considera negativo y los períodos de poco avance son considerados 

como signos de "estabilidad". 
• Las iglesias antiguas son dominadas por las reglas, normas y rituales, las más jóvenes 

por un sentido heredado de propósito y misión. 
2.  Impulsadas por la 

PERSONALIDAD 
• En esta clase de iglesias la pregunta más importante es: ¿Qué es lo que el líder 

quiere? 
• Su agenda está determinada más por el trasfondo, las necesidades, o la 

disfuncionalidad del líder, que por la voluntad de Dios o las necesidades Su programa 
se detiene cuando la personalidad impulsadora se va o muere. 

3.  Impulsadas por las 
FINANZAS 

• La pregunta más importante: ¿Cuánto cuesta? 
• El debate más importante en esta clase de iglesias es el presupuesto. 
• Muchas iglesias que han sido impulsadas por la fe en sus años iniciales, son 

controladas por las finanzas posteriormente. 
4.  Impulsadas por 

PROGRAMAS 
• En esta clase de iglesias la pregunta importante es: ¿Qué hacemos? 
• Toda la energía se disipa en mantener y sostener los programas de la iglesia. 
• En lugar de formar a los creyentes, solo busca llenar posiciones, comités, equipos de 

trabajo. 
• Si los resultados son negativos o pobres, la gente se carga con la culpa de no haber 

trabajado lo suficiente. 
5.  Impulsadas por 

EDIFICIOS 
• Winston Churchill dijo: "le damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan 

forma a nosotros" 
• Las finanzas se destinan casi enteramente en el pago del edificio y su mantenimiento. 

Los demás ministerios sufren. Los miembros se comprometen con más de lo que 
pueden dar realmente. 

• Otras se limitan automáticamente de acuerdo a la capacidad de sus edificaciones.  
6.  Impulsadas por 

EVENTOS 
• Su calendario no tiene ningún espacio vacío. Su meta es mantener a la gente ocupada. 

Todas las noches hay algo.  
• Una iglesia puede mantenerse ocupada sin tener propósitos claves. Hay mucha 

actividad pero poca productividad. 
• La asistencia se convierte en la única medida de fidelidad y madurez. 

7.  Impulsadas por  
NO-CREYENTES 

• Estas iglesias hacen que las necesidades de los no-creyentes se conviertan en las 
fuerzas impulsoras. 

• La pregunta principal es: ¿Qué quieren los no-creyentes? 
• La iglesia debe ser sensible a los no-creyentes, pero no impulsada por ellos.  

8.  Impulsadas por 
PROPÓSITOS 
BÍBLICOS  

• Iglesias que ven en cada cosa que hacen de acuerdo a propósitos neo-testamentarios en 
forma balanceada. 

• Todo lo que hacen depende de un proceso para cumplir con los propósitos. 
• Prov 19:21 dice que muchos son los planes del hombre, pero el propósito del Señor es 

el que perdura. Los planes, actividades, programas y personalidades pasan, pero los 
propósitos de Dios permanecen. 

• Estas iglesias tienen una personalidad definida, entienden la razón para su existencia, 
tienen propósitos claros. Saben para qué las llamó Dios.  

                                                           
23 Tomado y adaptado del libro: “The purpose driven church” (la iglesia impulsada por propósitos) de Rick Warren 
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2.2. La Metáfora del Organismo Vivo24 y 25 
 

Esta metáfora nos permite pensar en la iglesia como un ser viviente que respira, que vibra, que se 
autorganiza en función de los estímulos externos. Como todo organismo necesita cuidado frecuente, no 
re-estructuración; necesita granjeros o facilitadores de su proceso de vida más que administradores o 
gerentes. La visión mecanicista, estructural, llena de fórmulas y patrones preconcebidos pierde su 
vigencia ante esta metáfora. Mientras tanto, las definiciones de salud, crecimiento, y reproducción 
alcanzan una importancia fundamental.  

 
En ese sentido, nos interesará saber si el organismo está sano o no, y la única manera de saberlo es 

preguntándonos por el estado de su crecimiento y su reproducción. Pero, será necesario que uno ocurra 
antes que se produzca el otro. A una adecuada reproducción se le antepondrá el crecimiento sano. Sin 
un adecuado crecimiento no será posible que las semillas lleguen a producir flores y luego frutos, y los 
bebés lleguen a adultos, para casarse y tener hijos que extiendan sus genealogías.  
 

 De la misma forma, la salud determina las vinculaciones del organismo con el entorno. Los 
seres vivos necesitan interrelacionarse con el ambiente que les rodea. Poseen una diferenciación clara 
con el ambiente, pero saben que su supervivencia y crecimiento depende de las interconexiones, 
interfases, y relaciones que puedan desarrollar con el mundo a su alrededor. Por lo tanto deben 
aprender a adaptarse a un ambiente cambiante. Cada ser vivo es afectado por lo que otros seres hacen. 
En cierta forma cada especie depende de cuán bien las otras desarrollan todo su potencial. Nadie vive 
aislado, cada parte del ambiente afecta al resto, por lo que la separación en compartimientos o estancos 
es inconcebible. La ecología debe ser la norma dentro de las interrelaciones. 
 

 Por otro lado, los seres vivos aprenden a auto-organizarse dinámicamente. Sin embargo, un 
organismo solo hará cambios si ellos sirven para cumplir óptimamente con la razón de ser de su 
creación. Para ello, estudian el ambiente y deciden lo que tienen que hacer para interrelacionarse con el 
medio ambiente y lograr sus objetivos. Cuando un gusano entra en su hueco, siempre necesita una 
ligera adaptación a un suelo cambiante por diferentes razones como el viento, la lluvia, y la 
intervención de otros animales en la escena. Por ello, cambio y vida son sinónimos. Rechazar el cambio 
significa dejar de existir. Es aquí donde lo vivo viene a ser diferente a lo mecánico y predecible, ya que 
carece de adaptabilidad y potencial reproductivo. 
 

 El Código Genético es lo que define a una especie viva y lo que le da sus diferencias 
fundamentales. Al transferir la información que controla las formas y funciones de las células, de los 
tejidos y los organismos. Cada célula de un organismo, posee la información necesaria y suficiente para 
volver a reproducir ese organismo. Sin embargo,  esta transferencia de información está diseñada de 
forma tal que cada nueva célula u organismo posea características individuales que evitan la 
uniformidad o la producción de individuos idénticos (clonning). Además, cada célula en el organismo 
está dotada con la información acerca de su especialización particular. Como puede verse, el código 
genético juega un papel fundamental en la reproducción de los organismos vivos. 

 
 De la misma forma, en la metáfora que estamos analizando, cuando la iglesia se reproduce, 

transferirá su código genético a través de sus componentes fundamentales: ministerios, grupos o 
personas. Esta reproducción va a  producir nuevos ministerios, grupos o individuos con características 
                                                           
24 Schwarz Christian, Desarrollo Natural de la Iglesia, Editorial CLIE, Tarrasa-España, 1996. 
25 Bill Easum, www.easumbundy.com 
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disímiles pero unidos por una misma pasión por la visión, misión y valores de la iglesia. El código 
genético provee los parámetros que permiten potenciar a cada uno para trabajar en una visión común, 
así pues, podemos expresar que: 
 
• El código genético cambia en las personas al momento de la conversión a través del nuevo 

nacimiento. 
 
• El código fundamental lleva el mensaje de que la misión cristiana básica es la de hacer discípulos 

de Cristo, llevándolos a creer profundamente en el poder transformador de Jesús. 
  
• El código genético de la iglesia es el facilitar que sea posible una relación regeneradora y 

restauradora con Cristo Jesús. Por lo tanto, el papel de los líderes es proveer todas las oportunidades 
que sean necesarias para que las personas crezcan y florezcan y lleguen al nivel de ayudar a otros a 
que hagan lo mismo. 

 
• El código genético de la iglesia debe estar presente en cada miembro y por ello todos actúan por el 

bien del organismo. Las células mutantes, como en el cáncer, pueden destruir el organismo. 
 
• Cada vez que la iglesia se reproduce transmite su código genético una y otra vez. La transmisión 

por medio del discipulado es más importante que la simple añadidura de miembros. La plantación 
de nuevas iglesias viene a ser la metodología de renovación del organismo y de transmisión de su 
código genético. 

 
• Una iglesia orgánica es repetitiva y al mismo tiempo impredecible. Se repite en el hecho de que 

siempre imprime su código genético a sus células con la meta de que ella pueda ser replicada una y 
otra vez. Es impredecible porque cada parte seguirá el curso que pueda de acuerdo a sus 
oportunidades y desafíos. Como la planta que crece sus hojas y ramas para adaptarse en dirección al 
rayo de sol que le permite crecer. En otras palabras, no se puede predecir a priori la dirección que 
las partes individuales seguirán ni su forma precisa. 

 
2.3. Definiendo qué es una Iglesia Saludable 

 
Una Iglesia orgánica es saludable26 cuando posee todas las cualidades y capacidades para crecer a su 
máximo nivel de expresión previsto por el Señor y de reproducirse en múltiples células que a su vez 
repetirán el proceso dentro del contexto que les corresponda vivir. En una iglesia saludable, su 
liderazgo está comprometido en alma y corazón a su crecimiento; en la que casi cada miembro está 
usando sus dones para la edificación de la iglesia; en la que casi todos los miembros están viviendo su 
fe con poder y entusiasmo contagiante; en la que sus estructuras son continuamente evaluadas para 
determinar si contribuyen al crecimiento o no; en la que los servicios de adoración son un punto 
culminante e importante de la semana para la mayoría de la congregación; en la que el poder amoroso y 
sanador del compañerismo cristiano puede ser experimentado en grupos pequeños; donde los 
cristianos, de acuerdo con sus dones, ayudan a cumplir con la Gran Comisión; donde el amor de Cristo 
permea en todas las actividades de la iglesia. 

                                                           
26 Tomado y adaptado del libro: “Natural church development” (Desarrollo Natural de la Iglesia) de Christian Schwarz, 
Church Smart Resources, Carol Stream-Illinois, 1996 
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Tabla 2.2 Las ocho características básicas de la iglesia saludable 
 

 Característica  Definición Aspectos Prácticos 
1.  Liderazgo 

Capacitador 
Consiste en continuamente comisionar a 
otros cristianos dentro de la obra del 
ministerio. Los obreros no son 
considerados como simples "ayudas" que 
sirven para cumplir con las metas y 
visiones de los líderes, sino que por el 
contrario, estos líderes invierten la 
pirámide de autoridad de forma tal que los 
líderes asisten a estos cristianos a 
desarrollar el máximo potencial que Dios 
tiene para ellos. 

• Los pastores equipan, asisten, motivan, sirven 
de mentores o tutores para los individuos, 
capacitándoles para que ellos sean todo lo que 
Dios ha planeado para ellos. 

 
• Los pastores, en lugar de gastar todo su tiempo 

manejando responsabilidades directas de la 
iglesia, invierten la mayoría del tiempo en 
discipulado, delegación y multiplicación. 

 
• La energía personal es multiplicada muchas 

veces. La energía de Dios, no el esfuerzo y la 
presión  humanas, es liberada para poner a la 
iglesia en movimiento. 

 
• Los pastores de iglesias que crecen no necesitan 

ser super-estrellas, pero necesitan desarrollar 
metas claras y ser buenos relacionistas a nivel 
personal.  

 
2.  Ministerio 

Basado en los 
Dones 
espirituales 

Refleja la convicción de que Dios 
soberanamente determina cuáles 
cristianos deben asumir cuáles 
ministerios. El papel del liderazgo es el de 
ayudar a los miembros a identificar sus 
dones y a integrarlos dentro de los 
ministerios correspondientes. Cuando los 
cristianos sirven en su el área 
correspondiente a sus dones, 
generalmente funcionan confiando menos 
en su propia fortaleza y más en el poder 
del Espíritu Santo. ¡¡Por ello gente 
ordinaria puede lograr metas 
extraordinarias!! 

• Existe una relación directa entre el 
involucramiento personal del cristiano en algún 
ministerio que implica el uso de sus dones, y 
una sensación personal de satisfacción y gozo. 

• El uso de los dones y su asociación al 
entrenamiento de obreros voluntarios dentro de 
la iglesia tiene una alta correlación con el 
crecimiento de la iglesia. 

• El ejercicio de los dones no debe ser realizado a 
partir de la visión pre-concebida de los líderes. 
Tampoco deben ser dejados fuera de cualquier 
planificación de la iglesia.   

3.  Espiritualidad 
Apasionada 

Esto se refiere a una fe en Cristo vivida 
con pasión, donde el cristiano está lleno 
de fuego, vive una vida comprometida 
con la causa cristiana, y practica su fe con 
gozo y entusiasmo. 

• No se refiere al cumplimiento de códigos 
morales o legales (legalismo). En estos casos la 
pasión espiritual es generalmente pobre. 

• La vida de oración, así como otras disciplinas 
espirituales,  no se mide términos de cantidad o 
tiempo, sino más bien si la oración constituye 
una experiencia impactante e inspiradora 

• La "sana doctrina" por si sola  no produce 
crecimiento, a menos que los miembros 
aprendan a vivir su fe con entusiasmo 
contagioso y a compartirla con otros. 

• No se debe confundir el "fanatismo" con la 
pasión legítima, esta última es básicamente el 
reflejo del núcleo central de la vida de todo 
creyente: una genuina relación con Jesucristo. 
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4.  Estructuras 

funcionales 
Se refiere al desarrollo de estructuras 
funcionales que promuevan una continua 
multiplicación de los ministerios y del 
alcance de la iglesia. Esto implica una 
constante revisión  y mejoría de las 
estructuras existentes, una disposición al 
cambio, una auto-renovación, y una 
independencia del tradicionalismo. 

• El tradicionalismo tiene un efecto negativo tanto 
en el crecimiento de la iglesia como en la 
calidad de vida dentro de ella. 

 
• Como todo organismo vivo, la iglesia depende 

de estructuras operativas para su 
funcionamiento, las cuales deben ser moldeadas 
por el Espíritu Santo. 

 
5.  Servicio de 

adoración 
Inspirador 

Se refiere a la inspiración que viene del 
Espíritu Santo. Cuando el ES está 
operando, tendrá un efecto concreto en la 
forma como se conduce el servicio, y la 
atmósfera de la reunión. El resultado es 
que las personas que asisten a servicios 
inspiradores indican que ir a la iglesia es 
"agradable y emocionante". Los cristianos 
que asisten por obligación, lo hacen por 
cumplir con el pastor o con Dios y 
generalmente presionan a otros cristianos 
para que hagan lo mismo.  

• Cuando un servicio es inspirador, atraerá a la 
gente. No importa su estilo (litúrgico o 
espontáneo), su lenguaje (religioso o informal), 
o su objetivo (evangelismo o adoración), sino su 
calidad para influenciar en el crecimiento de la 
iglesia. 

 
• Factores como el lugar de reunión, equipos de 

recepción, directores de servicio competentes, 
orden de culto significativo son todos 
importantes. 

 
6.  Evangelismo 

orientado por 
las necesidades 

La clave para el crecimiento de la iglesia 
está en enfocar sus esfuerzos 
evangelísticos en las preguntas y 
necesidades de los no-creyentes. Este 
enfoque, "orientado por las necesidades", 
es diferente de los programas 
"manipulativos" donde se ejerce presión 
sobre los no-cristianos. 

• Desafiar a los cristianos a lograr nuevas 
relaciones con no-creyentes no constituye un 
principio adecuado. Más bien, es preferible usar 
las relaciones existentes como puntos de 
contacto para el evangelismo. 

 
• Los pastores deben distinguir quienes son los 

miembros dotados con el don de evangelismo y 
desafiarlos adecuadamente. La experiencia ha 
demostrado que constituyen el 10% de la 
membresía. 

7.  Relaciones 
amorosas 

El amor demostrado en forma práctica 
tiene un poder de atracción mucho más 
grande que los programas evangelísticos 
basados exclusivamente en 
comunicaciones verbales. La gente no 
quiere oír hablar de amor, ellos quieren 
experimentar como funciona realmente el 
amor cristiano. 

• Los pastores deben estimular las relaciones de 
amistad entre los miembros, en un ambiente de 
gracia libre de las presiones religiosas. 

8.  Grupos 
pequeños 
integrales 

Los grupos pequeños o celulares 
integrales son aquellos que van más allá 
de únicamente estudiar la Biblia, sino que 
se involucran con aspectos espirituales, 
físicos y morales más profundos. En estos 
grupos los miembros son estimulados a 
tratar los temas y preguntas que tengan 
relación directa con sus preocupaciones 
personales.  

• Los miembros se sirven unos a otros a través de 
los dones espirituales. 

• El discipulado se hace práctico. 
• Las iglesias crecientes y de buena vida 

espiritual, le dan a la asistencia a los grupos 
celulares prioridad sobre la asistencia al servicio 
de adoración. 

• En las iglesias crecientes los grupos celulares no 
son un suplemento, sino que la esencia de la 
iglesia se vive en los grupos. 

• El crecimiento de la iglesia está ligado a la 
multiplicación de grupos pequeños gracias a la 
mitosis celular (división). 
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2.3. Hacia un modelo 0rgánico, Estratégico y Saludable: La Iglesia Celular 
 

 Antes de que la terminología Iglesia Celular comience a sonar como una palabra de moda en el 
vocabulario cristiano, es conveniente que la definamos claramente. Una Iglesia Celular es aquella que 
ha adoptado los grupos celulares como su núcleo organizacional. Es su odre, el vehículo para llevar el 
vino nuevo que el Señor está derramando a las ciudades del mundo moderno. Se usa el símil de la 
célula biológica por varias razones: ella es la unidad estructural básica de los organismos vivos, ella 
posee toda la información necesaria para la generación de nuevos organismos, ella posee un proceso 
claro para multiplicarse y reproducirse de una manera espontánea. Por ello, una definición sencilla de 
lo que una Iglesia Celular sería la siguiente: 
 

Una iglesia celular es aquella organizada alrededor de un ministerio de células o grupos 
pequeños. Desde la conformación del equipo pastoral, pasando por la definición de membresía, 
la realización de bautismos y Santa Cena, el manejo de las ofrendas, hasta el objetivo del culto 
de celebración gira alrededor de los grupos celulares. Cada miembro de la congregación es 
motivado a unirse a un grupo. Pero lo más característico de las iglesias celulares es la manera 
como realizan su evangelismo27 Los grupos permanecen abiertos para que otras personas se 
añadan a ellos hasta que se puedan multiplicar y de esta manera expandir el reino de Dios en 
una forma natural. 

 
Existen actualmente en el mundo varios modelos funcionales de iglesias celulares como los 

casos de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Séul-Korea, pastoreada por David Yongi Cho 
y que constituye quizás el ejemplo por excelencia en términos de crecimiento numérico, más de 25000 
grupos celulares de diversa índole. Secundándola se encuentra la Misión Carismática Internacional de 
Bogotá-Colombia cuyo pastor es César Castellanos y que totaliza cerca de 15000 células. Sin embargo, 
estas son iglesias excepcionales con condiciones contextuales y de liderazgo que les han permitido 
llegar a tales cifras astronómicas. Antes de pensar que la tarea que tenemos por delante de organizar o 
plantar una iglesia celular, podría ser una tarea monumental, en base a tales estadísticas, es mejor 
pensar nuevamente en las posibilidades de adaptabilidad que una iglesia orgánica posee en el poder del 
Espíritu Santo, y de ver a la iglesia celular como la estrategia que Dios está usando dentro de este 
mundo moderno tan ampliamente urbanizado. Por ello en esta tarea debemos pensar que una iglesia 
celular es: 
• Una nueva estrategia de plantación de iglesias que busca penetrar la ciudad moderna, al insertarse en 

las comunidades. La célula puede alcanzar a las personas en una forma más directa, contextualizada 
y personalizada, tratando de proveer ayuda a las necesidades más sentidas de las personas de esa 
comunidad particular. 

• Una manera práctica de aumentar la eficiencia de la iglesia en términos del sacerdocio universal del 
creyente: más obreros se involucran en el funcionamiento y expansión natural de la iglesia. 

• Un modelo de fomentar el concepto de comunidad, tan ligado a la vida cristiana, que a veces se 
pierde en las estructuras eclesiásticas tradicionales. Se alcanza con el testimonio personal, con las 
vivencias y no tanto con los conocimientos o las habilidades ministeriales. 

• Una organización del cuerpo de Cristo que lo hace menos dependiente del espacio físico o los 
locales. Igualmente, tampoco está limitada territorialmente. 

• Una forma de propagar el código genético, ya que cada célula es una iglesia en potencia....  
 
                                                           
27 Comiskey Joel, Home cell group explosion, Touch Publications Inc., Houston-Texas, 1998. 
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Iglesia basada en células/Iglesia Celular Iglesia Programática 
Los grupos pequeños de creyentes (las células) son 
el corazón de la iglesia 

El centro de la actividad es el culto y las 
campañas 

Los grupos celulares son esenciales No existen grupos pequeños. Si existen, son un 
programa más de la iglesia 

Los líderes de los grupos celulares son muy 
importantes porque proveen el cuidado pastoral 
primario 

Cuidado pastoral provisto por los pastores 

• El énfasis de la iglesia es la ministración 
descentralizada.  

 
• Los ministerios son las células. 

• El énfasis está en la enseñanza y la 
predicación.  

• La ministración se mantiene centrada en el 
local de la iglesia.  

• Los ministerios hacen el resto del trabajo con 
personal propio. 

• La base de entrenamiento: Los hogares u 
oficinas 

• El procedimiento: Modelaje 
• El enfoque: Capacitar a los santos para la obra 

del ministerio 

• Los salones de la iglesia 
• Clases formales 
• Enseñar e inspirar 

Está enfocada hacia fuera: 
 
• El evangelismo es una forma de vida 
 
• La responsabilidad evangelística es individual 
 
• El evangelismo es relacional 
 
• El evangelismo es de penetración, de avance, de 

ir. 
 
• Muchas puertas de entrada. 

• El evangelismo tiene que ser programado, y 
se le encomienda a unas pocas personas. 

• Es del tipo que trata de captar a los que 
vienen a la iglesia. Principal puerta de 
entrada. 

• El evangelismo depende de personalidades 
carismáticas, y de las fórmulas.  

• Se alcanza lo que se puede a través de los 
ministerios. Otra puerta de entrada. 

• El rango de acción de las células es 
restringido porque no son esenciales. 

La Meta: 
• Oración intensa y fervorosa 
• Salir diariamente a ministrar 
• Reunirse frecuentemente para compartir la 

palabra. 
• Crecimiento numérico y espiritual continuo. 
• Plantación de nuevas congregaciones. 
• El domingo es para celebración y equipamiento 

de los santos. Durante la semana los santos 
hacen la obra del ministerio 

• Desarrollo de buenos predicadores. 
• Pocas oportunidades para nuevos ministros y 

líderes. 
• Desarrollo de "buenas" actividades. 
• Crecimiento esporádico. 
• Pastorado limitado a pocas funciones. 
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2.4. ¿Qué es un grupo celular? 
 
Juan Carlos Miranda: Es una pequeña colectividad de ocho a doce personas. Dentro de la misma existe una 
relación personal mucho más íntima y profunda....Si se quiere, hay una intimidad espiritual que une a ese 
grupo. Allí vamos a rendir cuenta de nuestra vida a otros creyentes, que a su vez tienen la responsabilidad de 
hacer lo mismo con nosotros. Así mismo existe el deber de orar y ayudarse recíprocamente. Llega a ser un 
círculo íntimo. 
 
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo: Es un grupo de hombres, y/o de mujeres, que anhelan 
parecerse a Cristo y se dedican unos a otros en una relación de amor....ellos  

      Conviven y comparten sus alegrías y sus cargas; 
 se Reúnen una vez a la semana; 
 se Instruyen en la Biblia;  
se Sostienen en sus necesidades;  
   Testifican ante sus semejantes y les ayudan en sus necesidades;  
  Oran unos por otros diariamente y también por su país. 

 
John White y Ken Blue: Los cristianos necesitan reunirse en pequeños grupos y comprometerse con los otros 
miembros del grupo...Como humanos actuamos en dos escenarios: la intimidad de nuestra vida familiar y la 
vida pública y social. En el segundo solo tenemos un pequeño papel, mientras que en el primero somos los 
actores principales. Sin embargo, ambos papeles son necesarios para nuestro crecimiento..... en el primero 
reafirmamos nuestra necesidad de intimidad, mientras que en el segundo nos identificamos con algo grande y 
poderoso......En nuestra vida cristiana necesitamos de la intimidad de un grupo celular, así como del 
compañerismo y seguridad del resto de la iglesia. 
 
Paul Yonggi Cho: No es una reunión social aunque en los grupos hogareños la gente socializa....no es un culto 
de hogar, ni una reunión de la iglesia en una casa, aunque los grupos pueden reunirse en los hogares.....no es 
un centro de caridad , aunque los grupos pueden realizar actos caritativos....no es una vigilia de oración toda la 
noche aunque muchos de nuestros grupos se reúnen a orar la noche entera...no es otro culto de la iglesia 
aunque pueden haber cantos, oración y mensaje en la mayoría de los grupos hogareños......El grupo es el 
elemento básico de nuestra iglesia...tiene un tamaño limitado....tiene una meta definida....tiene líderes 
definidos....tiene un grupo homogéneo y definido de miembros. 
 
Jeffrey Arnold: Es una reunión intencional de tres a doce personas que se han comprometido para trabajar 
juntos en la tarea de ser mejores discípulos de Cristo. Dentro del amplio contexto de la definición, los grupos 
asumen una variedad de formatos y enfoques. Hay círculos de oración, estudios bíblicos, grupos misioneros, de 
compañerismo y cuidado mútuo, equipos evangelísticos, comités de iglesias, clases, grupos hogareños......Todos 
son buenos ejemplos de grupos pequeños en el sentido de que están caracterizados por un compromiso en el 
compartir el proceso de crecimiento discipular. 
 
Carl F. George: Muéstreme un grupo pequeño que no está abierto a nueva  vida y le garantizo que está 
moribundo. Si las células son unidades de redención, nadie puede bajar botes de salvavidas y guindarles un 
letrero que diga "no se admite a nadie". La noción de un grupo de personas que se "encierran" para 
discipularse es una plaga que destruye el mandato misionero. 
 
¿Podrías construir tu propia definición lo que sería un grupo celular? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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2.5. Las Células 
 Una célula es el elemento constitutivo básico de cualquier ser viviente. Siguiendo patrones 
bíblicos, la célula es también la forma básica de vida en la iglesia. Como ya se mencionó, posee la 
capacidad de reproducirse y de crecer hasta el nivel de generar un organismo vivo de las mismas 
dimensiones o más grande que aquel que la originó. Dentro de esta actitud y forma de ver la iglesia 
encontramos que las células son ambientes idóneos para: 

1. Vida comunitaria y oración: Los grupos celulares crean ambientes adecuados para las relaciones 
interpersonales íntimas y seguras, para la sanidad y para la oración e intercesión. La comunidad en 
si misma no es cerrada puesto que le da la bienvenida a aquellos que deseen participar y les invita 
al crecimiento constante. 

2. Descubrir los dones espirituales (Rom 12:4-8; 1 Cor 12:4-11): Para que este hecho sea una 
realidad, los líderes de grupos celulares deben estar abiertos a descubrir y usar los dones 
individuales de los miembros del grupo. 

3. Desarrollar un liderazgo intermedio (Efesios 4:11-12): Los grupos celulares ayudan a descubrir, 
entrenar y discipular a siervos con corazón pastoral. La dirección global de la iglesia y su enfoque 
recae en un cuerpo de ancianos o de pastores constituido a partir de líderes probados en esos grupos 
pequeños. Los ancianos dedican un esfuerzo considerable en el desarrollo de nuevos líderes. 

4. Cuidado congregacional efectivo: Necesidades aparentemente "pequeñas" generalmente pasan 
desapercibidas en la iglesia tradicional. Si no hay personas preocupadas por estas necesidades, ellas 
no podrán ser suplidas. Un grupo celular ayuda en la visitación, en el cuidado de los enfermos, de 
aquellos en necesidad, confortar al quebrantado, y cualquier otra cosa que la familia de Dios pueda 
requerir. Las relaciones directas que allí se establecen también permiten el monitoreo de aquellos 
en tiempo de disciplina. 

5. Adoración renovada: La adoración en la intimidad de un grupo celular es una respuesta dinámica 
al reconocimiento de quién es Él y de lo que ha hecho en la vida de los miembros. El 
agradecimiento fluye por las oraciones contestadas, la adoración se produce gracias al sentir 
comunitario, la misericordia de Dios es experimentada al confesar sus ofensas, y la sanidad fluye 
inmediatamente. El resultado de todo esto se manifiesta en el hecho que la adoración en las grandes 
reuniones o celebraciones comienza a cambiar, hay una nueva intensidad y propósito que va mas 
allá de la mera religiosidad. 

6. Compasión: La constante oración, intercesión y adoración, así como la revelación de la palabra y 
el hecho de estar insertados en el mundo, hace que los miembros de los grupos celulares desarrollen 
su sensibilidad y compasión hacia aquellos que están necesitados del amor de Cristo 

7. Evangelismo: Imaginémonos a alguien que no quiera ir a la iglesia por su propia cuenta. ¿Irá a un 
grupo mas pequeño?. Dado que los grupos celulares son los sitios mas íntimos de la iglesia, son así 
mismo, los lugares mas apropiados para un evangelismo persona-persona. Pero lo mejor es que el 
"bebé" puede nacer y tener un sitio para crecer y ser alimentado inmediatamente. 

8. Discipulado: Los grupos celulares proveen en lugar más adecuado para llevar adelante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje requerido para los miembros de la iglesia de Jesucristo. Por medio del 
modelaje los nuevos convertidos son enseñados y enriquecidos con los principios, valores y poder 
del reino de Dios en una forma práctica y sistemática. 

9. Crecimiento espiritual y numérico: Los grupos celulares permiten desarrollar cada área de la 
vida cristiana dentro de una comunidad amorosa. Atraen y mantienen nuevos miembros de la 
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iglesia. Líderes se desarrollan. Gente que nunca ha asistido a una iglesia encuentran un lugar donde 
hacer sus preguntas sin temor. Los miembros nuevos crecen y los mayores desarrollan sus dones y 
capacidades. Los grupos tienden a multiplicarse para incorporar y abarcar otras áreas y desarrollar 
nuevos líderes. 

 
2.6. Razones por las que las Iglesias Celulares fracasan28 

 
Su origen no está basado 
en principios 
Neotestamentarios 

Si se pretende presentar como un cambio de odres, alejado de todo 
basamento bíblico, se producirá un error de percepción en los miembros y 
no entenderán que es una manera de llevar adelante el ministerio donde 
ahora todos son co-partícipes.  

No se seleccionan y 
entrenan adecuadamente 
los líderes de células 

Se deben seguir los preceptos bíblicos para selección de los líderes, deben 
ser continuamente equipados y evaluados, y deben rendir cuentas de su 
trabajo ministerial sin temor alguno. 

No se les delega 
autoridad a los líderes 

Los líderes de cada grupo deben aprender a tomar decisiones que 
favorezcan a las personas que están bajo su cuidado. La iglesia no puede 
imponer camisas de fuerza porque si no, acaba con la iniciativa y apaga la 
motivación, y como resultado el movimiento de crecimiento se detiene. 

Los grupos están 
enfocados hacia 
"dentro" 

Cuando el grupo celular pierde la perspectiva de su misión y del 
evangelismo, los miembros comienzan a preocuparse excesivamente en 
ellos mismos y terminan descontentos y divididos, y de nuevo se detiene el 
mover del Espíritu Santo. 

Los grupos no ejercitan 
la disciplina de la iglesia 

Esto hace que las personas se unan a los grupos por razones incongruentes 
con la misión de la iglesia celular, como el personalismo, la explotación y 
abuso de otros, y el legalismo o la religiosidad. En estos casos los líderes 
deberán aprender a confrontar a estas personas y aplicar la disciplina de la 
iglesia.  

Los grupos son poco 
diversificados 

La iglesia celular debe buscar la manera de establecer grupos de diferentes 
clases, tamaños, formatos, propósitos y niveles de compromiso, para así 
proveer oportunidades a todos de estar involucrados. 

La iglesia carece de una 
visión para la 
multiplicación 

Los grupos celulares no son el fin sino el medio para alcanzar a otros para 
Cristo. Si no desafía a los líderes de esos grupos con el crecimiento y 
establecimiento de nuevos grupos, los patrones de institucionalización y 
estancamiento tenderán a repetirse en los grupos. 

Los grupos se ven como 
algo periférico 

Si la celebración o las actividades colectivas de la iglesia son consideradas 
como más importantes por los pastores y ancianos, entonces los grupos 
serán vistos como una opción y prescindibles en muchos casos. El 
liderazgo de la iglesia debe establecer una visión en todos sus miembros 
de verdadera participación en los grupos celulares. 

Los grupos se ven como 
amenazas 

Los pastores y ancianos pueden desconfiar de los grupos a causa de las 
malas enseñanzas, la inefectividad ministerial, la ausencia de control, el 
miedo a delegar.. Pero, recordemos que hemos sido colocados en el 
ministerio para facilitar el de otros...... no para inhibirlo.  

 

                                                           
28 www.xenos.org 
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2.7. Análisis de su iglesia local y su área de influencia (Cuestionario de evaluación29) 
 

 
1. ¿Pueden definirse los grupos celulares de la iglesia como integrales  (se involucran con aspectos 

espirituales, físicos y morales más profundos aparte del estudio bíblico per se) 
 
2. ¿Cuántos grupos celulares activos existen? 
 
3. ¿Cómo es el ejercicio de los dones y el discipulado en esos grupos? 
 
4. ¿Cuánta importancia le han dado los pastores al desarrollo de los grupos celulares? 
 
5. ¿Qué experiencias novedosas han sido fructíferas y cuáles no? 
 
6. ¿Qué prioridad tienen las células en relación a la asistencia al servicio de adoración?  
 
7. ¿Es posible afirmar que la esencia de la iglesia se vive en los grupos? 
 
8. ¿En qué medida los grupos se dividen constantemente para dar paso a nuevas células? 

 
 
Para Reflexionar: 
 
¿En qué medida está tu congregación comprometida con el deseo de revisar sus estructuras para 
cumplir con su propósito bíblico y su mandato misionero local? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué justificaría el cambio de su iglesia hacia un modelo celular? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo introduciría este modelo en su iglesia? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué obstáculos cree habrían para la realización de su visión? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
29 Cuestionario desarrollado por el Cuerpo de Ancianos de La Viña de Los Teques, Venezuela, 1997. 
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3. Los Grupos Celulares: Base Bíblica e Histórica 
 
aun los cristianos imitan la arquitectura de los templos y construyen grandes edificios para orar, cosa 

que podrían hacer en sus casas, pues es sabido que el Señor oye donde sea.. 
Palabras de un crítico del cristianismo en los años finales del siglo III 

 
En el 312 DC Eusebio bendijo la iglesia de Tiro, en su sermón consagró el centro del edificio como el 
altar sagrado... cincuenta años después el Sínodo de Laodicea prohibió la celebración de la cena del 

Señor en las casas...30 
 
 
3.1  Los grupos en el Antiguo Testamento  
 
  Para los judíos el concepto de grupo era parte importante de su existencia y de su esencia. 
Dentro de la nación israelita encontramos una organización conformada por las Tribus las cuales tienen 
sentido territorial y organizacional; los Clanes que son asociaciones de varias familias extendidas con 
carácter protectivo y la Casa del padre que como veremos más adelante tiene características similares 
al hogar greco-romano. Así encontramos las subdivisiones siguientes31: 
 
• Nación: Tenían un pensamiento nacionalista y un concepto de pueblo pequeño pero escogido por 

Dios. Porque para el Señor tu Dios tú eres pueblo santo; él te eligió para que fueras su posesión 
exclusiva entre todos los pueblos de la tierra (Deuteronomio 7:6). 

 
• Tribu: El pueblo de Israel, por ser descendencia de los doce hijos de Jacob estaba dividida en doce 

subgrupos o tribus. Era una forma de división que permitía la administración y guía del pueblo de 
manera directa y organizada. Los mismos lograron establecerse en Canaán, la tierra prometida, de 
acuerdo al reparto que siguió a la conquista de dichos territorios. 

 
• Familia o Clan: Las tribus se subdividían todavía más, en grupos de parientes que formaban un clan 

o familia. Esta subdivisión puede ser bien apreciada en Números 26:21-49 donde se citan todos los 
clanes dentro de las tribus. 

 
• Casa del Padre32 u Hogar: Los clanes estaban separados por parentelas que vivían en una misma 

casa. Estos hogares incluían a la esposa, los hijos, varias generaciones de parientes, sirvientes y los 
extraños que allí habitasen (Deuteronomio 14:26; 12:12).  

 
• Padres u hombres: Un varón con su esposa e hijos era el grupo más pequeño dentro de la identidad 

judía. Era el grupo fundamental más pequeño que habitaría en su propio hogar o en una casa más 
grande, ser parte de un clan, de una tribu y por su puesto de la nación en sí. 

 
  Fueron Noé y su familia los que entraron en el Arca (Gen 9:8-17), Abraham y su familia los que 
entraron en el pacto (Gen 12:1-5), David y su familia los que recibieron la promesa del Reino (2 
Samuel 7:1-17). No resulta difícil visualizar de esta manera que los hogares y las familias siempre han 

                                                           
30 Davids P., Grossmann S., The church in the house, Canadian evangelical writers, 
www.canlink.com/creativelove/Davids/HouseChurch.html 
31 McBride Neal, Cómo liderar grupos pequeños, Libros Compartir, Bogotá-Colombia, 1995. 
32 Hanson, K.C., Kinship, Biblical Theological Bulletin, 24:183-194, 1994. 
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sido elementos fundamentales dentro del plan de Dios para los hombres. Además, la estructura 
organizativa particular de la sociedad será usada por el Señor para lograr el objetivo de la instauración 
de su Reino. 
 
¿Quiénes debían alegrarse delante de Jehová en los hogares de Israel? (Deuteronomio 14:26; 12:12)? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3.2  El hogar neo-testamentario 
 
 Las palabras griegas oikos y oikia significan "casa" en el sentido de "lugar de habitación" u "hogar" 
en el sentido de "familia". El sentido de esta palabra es indicar que el "hogar" o "casa" provee cobijo, 
seguridad, y vida en compañerismo filial-fraternal. Así pues, el hogar familiar viene a ser el núcleo del 
sistema social grecorromano, y estaba conformado por una serie de lazos y relaciones consanguíneas, 
laborales y geográficas. Por ello, las casas de las clases media y alta romana ofrecían espacio para 
grandes grupos de personas que podían llegar hasta 40 miembros y conformarse, una vez convertidos, 
en en la base de una iglesia casera (ejemplos: la casa de Lidia y la del carcelero en Filipos, Hechos 16). 

 
Grupos familiares en Israel del siglo I33 

Tipo de familia Extensa Múltiple Nuclear Dispersa 
Tipo de casa Palacios, Villas Casas de patio y otras 

facilidades en común 
Casas de una sola 
habitación 

Sin casa 

Componentes del 
grupo familiar 
básico 

Padre, madre, hijos 
solteros y casados con 
sus familias 

Dos o más núcleos 
familiares 

Padre, madre y dos 
hijos 

Difícil de precisar 

Relaciones entre 
parientes 

Frecuente contacto, 
apoyo y solidaridad. 
Intercambio de 
favores 

Ayuda y solidaridad en 
situaciones de necesidad

Poca capacidad para 
ayudarse porque viven 
en los márgenes de la 
subsistencia 

Carecen de apoyo de los 
parientes 

Acceso a recursos Controlan la 
producción y poseen 
tierras 

Poseen algo de tierras y 
otros recursos (pesca, 
comercio). Reciben el 
excedente de las élites. 

Poseen pocas tierras o 
las han perdido 
(jornaleros). Trabajos 
poco especializados 
(artesanos) 

No poseen tierras ni 
oficios. Muchos viven 
de la mendicidad. 

Grupo social Gobernantes, alto 
clero, grandes 
terratenientes y 
comerciantes 

Funcionarios, 
sacerdotes. Militares, 
medianos propietarios 

Campesinos, artesanos Despreciables, 
prescindibles 

Dónde vivían Grandes ciudades Pequeñas ciudades Sobre todo en el 
campo 

Campo y ciudades 

Porcentaje aprox. 1 % 9 % 75 % 15 % 
Ejemplos Herodes y principales 

de Galilea: Mateo 
6:21 

Pescadores, 
recaudadores de 
impuestos 

Jesús, campesinos y 
jornaleros (Marcos 12: 
1-11; Mateo 20: 1-16) 

Mendigos y enfermos 
(Marcos 5:25-34: 10:46-
52) 

 
  Dada la importancia de la estructura familiar tanto para israelitas, griegos y romanos, los 
misioneros cristianos se propusieron ganar a los hogares para la causa de Cristo. Según los estudiosos 
modernos, la importancia estratégica del oikos en la evangelización de las grandes ciudades del Imperio 
Romano fue esencial. Las estructuras y sistemas familiares en cualquier civilización no existen 

                                                           
33 Santiago Guijarro, "La familia en la Galilea del siglo primero", Estudios Bíblicos, Vol. 53, 1995. 
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aisladamente, ellas están inmersas en una red de relaciones. En el medio oriente de los comienzos de la 
iglesia, la estructura familiar influenciaba la economía (las profesiones se daban por transferencia 
familiar); la política (las monarquías seguían principios de descendencia patrilineales); y la religión (la 
membresía en el culto era por nacimiento y no por conversión). Por ello, Dios a través de los 
misioneros cristianos comenzó a afectar la sociedad por medio del establecimiento de iglesias 
familiares o caseras.  
 
  Desde el momento de la primera reunión del grupo de los ciento veinte en el aposento alto para 
esperar la venida del Espíritu Santo (Hechos 1:13), hasta la “iglesia en la casa” de Aquila y Priscila 
(Hechos 18:26; 1 Cor. 16:19; Rom. 16:35), se observa que la utilización del hogar fue fundamental 
para la proclamación de las buenas nuevas, y para numerosas actividades de la naciente Iglesia como: 
 

• Oración 
• Hospedaje y Comunión 
• Enseñanza 
• Evangelismo 

 
¿Dónde se reunió la primera Comunidad Cristiana? (Hechos 1:13) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
  Un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue el de la casa del 
romano Cornelio, ejemplo por demás importante ya que constituye un eslabón vital para el 
esparcimiento del Evangelio por el resto del mundo conocido en la época del Imperio Romano. 
Cornelio y su familia vienen a ser los primeros gentiles convertidos, y para mayor asombro de Pedro, 
también receptores del don del Espíritu Santo con lo cual se sellaba la obra de Dios entre los gentiles. 
  
 
¿Cuál fue la solicitud que le hizo Cornelio a Pedro? (Hechos 10:22) 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué fue lo que hizo Cornelio? (Hechos 10:24) 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucedió como resultado de la predicación de Pedro? (Hechos 10:44-48) 
___________________________________________________________________________________ 
 
  Estos hogares neo-testamentarios sirvieron para comunicar el Evangelio por medio de la Palabra 
expresada a aquellos que eran sus semejantes, pero sobre todo, dentro de la actividad normal de la vida 
cotidiana. Es en esas condiciones que la proclamación de las buenas nuevas con los labios, y la 
demostración de los cambios personales, cosa que solo se puede lograr en la intimidad, tiene un gran 
poder persuasivo para otros. 
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3.3  Claves para la expansión espontánea de la iglesia 
 

 La Iglesia después de Pentecostés no comenzó un programa pre-concebido de trabajo, 
simplemente se dejaron llevar por el "programa" del Espíritu Santo. Así pues, comenzando con 120 
llegaron a crecer muy rápidamente en un tiempo muy corto. 
 
¿Cuál era el secreto para ese crecimiento tan abrumador? 
 

Grandes reuniones (celebraciones) + Grupos pequeños = Iglesia 
  

Grandes Reuniones 
Ocasión Objetivo Líder o líderes 

Pentecostés (2:6-41) Predicación a los judíos en 
Jerusalén 

Pedro y el resto de los doce 

Pórtico de Salomón (3:11-26) Predicación Pedro y Juan 
Lugar que tembló (4:31)   
Pórtico de Salomón (5:12-16)   
Elección de los diáconos (6:2)   
Recorrido por Samaria (8:4-8)   
Visita de apóstoles a Samaria 
(8:14-17) 

  

Antioquía (11:21-26)  
 

 

Sinagogas (13:5,14; 14:1; 17:1-
4; 17:10-11; 18:4,19; 19:8)  

  

Plazas (17:17)   
Lugares públicos (13:44)   
Ante el pueblo (21:40-22:16)   
En un barco (27:34-37)   
Refutando públicamente (18:28)   
 

Pequeños Grupos 
Ocasión Objetivo de la reunión ¿Quiénes ministraban? 

¿Qué dones estaban en ejercicio? 
Casa de María la madre de Marcos 
(12:12) 

  

En las casas de Jerusalén (2:46; 5:42)   
Aposento en Troas (20:7-12)   
Casa de Cornelio (10:24)   
Casa de Lidia (16:14-15)   
Casa del carcelero de Filipos (16:32)   
Casa de Pablo (28:30-31)   
Casa de Dorcas (9:39-40)   
Casa de Felipe (21:8-14)   
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Las Células de Corinto: 
 
La casa de Aquila y 
Priscila 
(Hech. 18:2-4) 

Judíos, exilados políticos, del mismo oficio de Pablo. La casa sirve de base para 
la predicación de Pablo en las sinagogas los días de reposo, y como iglesia 
casera el resto del tiempo. 

La casa de Tito Justo 
(Hech. 18:7) 

Hogar de un pagano pero temeroso de Dios, simpatizante de los judíos. Un 
hogar extraordinariamente estratégico ya que era amigo de judíos y vecino de la 
sinagoga. 

La casa de Crispo 
(Hech. 18:8) 

Se convierte a través del testimonio de Pablo en la casa de Tito Justo. Toda su 
casa se bautiza. La evangelización procede desde allí hacia los corintios basada 
en las relaciones, vecinos, contactos de negocios. La predicación es con el fin 
de llevarles a tomar las decisiones personales de conversión, pero los invitados 
son amigos y conocidos. 

La casa de Febe 
(Romanos 16:1) 

Se supone que provenía de la esclavitud pero que se había liberado y adquirido 
posesiones, sirviendo de anfitriona en su casa en Cencrea a 7 km del centro de 
Corinto. Los miembros de esta iglesia casera provenían de las clases sociales 
más bajas: obreros portuarios, marineros, esclavos, exprostitutas, etc. 

La casa Erasto 
(Romanos 16:23 y Hech 
19:22) 

El tesorero de la ciudad de Corinto, un funcionario importante. Uno de los 
líderes principales de la iglesia de Corinto. Se cree dirigía una iglesia casera 
también. 

La casa de Estéfanas 
(1 Cor 16:15) 

Un creyente de extraordinaria fe y determinación que constituyó junto con el 
resto de su casa los primeros frutos del evangelio en su región, y que 
seguramente desarrolló una iglesia casera donde estaban incluidos Fortunato y 
Acaico.  

La casa de Gayo 
(1 Cor 1:14; Rom 16:23) 

Fruto de la predicación de Pablo, junto con Crispo los únicos bautizados por él 
en Corinto. Era un noble caballero que facilitaba su inmensa casa para que toda 
la iglesia de Corinto se congregara en ocasiones especiales (Pascua y 
Pentecostés). 

 
¿Podrías describir cómo sería una de esas reuniones en la casa de Gayo donde todas las iglesias caseras 
se hicieran presentes? (Piensa en 1 Cor 11 y 14) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

La Iglesia Casera de Priscila y Aquila34 (Hechos 18:26; 1 Cor. 16:19; Rom. 16:35) 
 

Aquila era un fabricante de carpas y artesano de cuero que pertenecía al mismo gremio de Pablo. 
Junto con Priscila su esposa fueron sacados de Roma por el edicto de Claudio (49 DC) un poco antes 
de la llegada de Pablo a Corinto, allá establecieron un negocio. Pablo se mudó a la casa de Aquila y 
comenzó a trabajar en el negocio y juntos evangelizaban. Su casa se convirtió en iglesia, negocio, 
taller y vivienda. Los primeros contactos evangelísticos fueron los clientes y los vecinos. Cuando Pablo 
se mudó a Efeso, Priscila y Aquila se fueron con él (Hech 18:18). No fue una mudanza fácil puesto que 
el negocio requería muchos equipos y empleados (Epeneto y María). El objetivo era comenzar otra 
iglesia casera en Efeso. Una vez que las condiciones políticas mejoraron la pareja se regresó a Roma 
(Rom 16:3-4) para fundar otra iglesia casera allá. Se ve que la plantación de iglesias misioneras en el 
hogar era un valor en la vida de esta pareja y lo hacían desde la cotidianidad. 
 
                                                           
34 Davids y Grossmann, The church in the house, Canadian evangelical writers, www.canlink.com. 
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¿Cómo enseñó Pablo en Efeso? (Hechos 20:20) 
__________________________________________________________________________________ 
 

Otros Grupos familiares relacionados con el ministerio de Pablo 
Texto Grupo familiar (Note las características de los líderes: sexo, raza, posición ) 

1 Corintios 1:16  
Filipenses 4:22  
Colosenses 4:15  
2 Timoteo 1:16; 4:19  
Filemón 1-2  

 
3.4  Los grupos celulares en la historia de la iglesia  
 
  No cabe duda de que las reuniones en las casas fueron un instrumento fundamental de la iglesia 
neo-testamentaria. En Hechos 2:42-47 se nos dice: 
 

Partían el pan en sus hogares y comían juntos con corazón sincero y alegre, alabando a 
Dios y disfrutando del favor de todos. 
 

  Michael Green35 en su obra sobre  la evangelización en la iglesia primitiva añade: 
 

La familia,.......compuesta por relaciones consanguíneas, esclavos, clientes y amigos, fue uno de 
los bastiones de la sociedad grecorromana. Los misioneros cristianos se propusieron 
deliberadamente ganar cualquier familia posible, para que, como faros (figurativamente), pudieran 
iluminar, por medio del evangelio la oscuridad circundante. 
 

  De la misma forma, Thomas Wolf36 se atreve a señalar que: 
 

El empuje básico del evangelismo del Nuevo Testamento no fue la evangelización individual, 
tampoco la de masas y, por su puesto, tampoco fue la evangelización de niños. El patrón 
normativo de evangelización en la primitiva iglesia fue el evangelismo a través del Oikos (el hogar 
familiar). 

 
  Lo extraordinario de todo este movimiento era su espontaneidad. Observamos que después de la 
persecución de los creyentes en Jerusalén, se dice que: 
 

Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban.... (Hechos 8:4) 
 
  Roland Allen37 se maravilla de la naturalidad, seguridad, libertad y volatilidad de este 
movimiento expansivo en los siguientes términos: 
 
• No sigue un patrón particular u organizado, ni requiere de exhortación continua a los miembros para 

que se lleve adelante. 

                                                           
35 Green M., La evangelización en la iglesia primitiva, Editorial Certeza, Buenos Aires, 1970. 
36 Wolf T., "Oikos: la clave para la evangelización futura", en La Iglesia del Futuro, Ralph Neighbor (Editor), Casa 
Bautista de Publicaciones, El Paso-Texas, 1983. 
37 Allen R., The spontaneous expantion of the church, Wipf and Stock, Eugene-Oregon, (1962), reimpreso 1997. 
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• Se produce después que otras personas ven en los creyentes los resultados de la obra del evangelio y 
son atraídos a esta nueva forma de vida. 

 
• Es seguido por la añadidura o establecimiento de nuevos grupos o iglesias. 
 
• No puede ser controlado porque su impulso va más allá de las habilidades humanas. 
 
 La expansión espontánea de la iglesia primitiva se iniciaba cuando el cristiano común y 
corriente comenzaba a ayudar a sus vecinos, amigos o coterráneos, cuando compartían experiencias 
comunes, dificultades o un lugar físico como el hogar donde se podía hablar con libertad o peligro. Era 
justamente esta familiaridad y comunión de experiencias lo que hacía que el creyente pudiera expresar 
su mensaje en términos claramente comprensibles por el otro, haciendo que el receptor del mensaje se 
acercase con simpatía y confianza, y el emisor procediera con naturalidad y se expresara con 
conocimiento de causa pues había sido beneficiado grandemente por la verdad del evangelio. ¿Quién 
podía detener tal movimiento natural impulsado por el Espíritu Santo? Un mover que hacía que las 
iglesias se fortalecieran en la fe y crecieran en número día tras día (Hech. 16:5) aún cuando no 
contaban con personal preparado profesionalmente, ni locales, ni grandes sumas de dinero para 
planificar y enviar misioneros. 
 

Sin embargo, este movimiento que fue expansivo y violento en los primeros siglos del 
cristianismo comenzó a mermar. Las iglesias caseras perdieron vigor rápidamente. En dos siglos el 
movimiento prácticamente había desaparecido. Excavaciones muestran como las iglesias caseras al 
crecer hacían que los propietarios de las casas las modificaran para dar paso a salones más grandes y 
construir fuentes para el bautismo. En lugar de seguir expandiendo el número de iglesias caseras, éstas 
dieron paso a templos cristianos y con ellos el énfasis hacia lo ritual y ceremonial, por lo que el valor 
de los hogares en la enseñanza y práctica bíblicas perdió vigor. Igualmente, una casta clerical-
sacerdotal comenzó a surgir y el principio bíblico del sacerdocio de todos los creyentes se perdió 
rápidamente. Más adelante se prohibió la lectura individual de las escrituras, como forma de control 
jerárquico, con lo que se cerró mucho más la posibilidad de usar los hogares como centros de oración, 
instrucción y compañerismo. Y la expansividad natural e incontrolable del Espíritu Santo desapareció a 
cambio de rígidos programas. 
 
  De allí en adelante, casi cada nuevo avivamiento de la iglesia ha estado caracterizado por un 
resurgimiento de las células o grupos hogareños. Puesto que en la informalidad de los mismos, la 
intimidad se desarrolla y con ella la adoración, intercesión, predicación y celebración de la cena del 
señor en un ambiente natural y sin amenazas o control excesivo. John White y Ken Blue38 lo expresan 
así: 
 

Ningún despertar o avivamiento tendrá un impacto perdurable en la sociedad sin la ayuda de (los 
pequeños grupos). .......... 

 
 Como ejemplo citan los orígenes del Metodismo inglés, en el siglo XVIII, donde Juan Wesley 
formó pequeños grupos de personas que se reunían semanalmente con el propósito de la edificación 
mutua. Los líderes de los grupos funcionaban como pastores de almas, consejeros y confesores, 
debiendo amonestar, exhortar, reprobar, consolar y confirmar a los creyentes. 
 

                                                           
38 Healing the wounded, IVP, 1985. 
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John Wesley influenció el curso de la vida Británica más poderosamente, y por un período de 
tiempo mayor. La diferencia no yacía en el número de convertidos, sino en la organización de 
éstos en clases y sociedades. 
 
Las clases, sub-unidades de las sociedades, consistían de una docena de personas que se reunían 
semanalmente con su líder para compartir los avances espirituales y los problemas, y también para 
resolver disputas y discusiones. La mayoría de las conversiones y todo el proceso de discipulado 
se efectuaba en las clases. 
 

 Por ello, cuando hablamos de  grupos celulares lo que estamos haciendo es tomar una antigua 
idea y renovándola.... 
 
 

El formato de Wesley 
Axholm, Liconlnshire-Inglaterra, 1701 

 
1. Cada semana a la hora establecida, cuando dos, tres o más se reúnan para estas intenciones. Primero 

orar a Dios; segundo, leer las Sagradas Escrituras y discurrir sobre cuestiones religiosas para la 
edificación mutua; y tercero, considerar la edificación de nuestro vecino, y promoverla. 

 
2. Los que se reúnan, tienen, por encima de todo, que buscar la salvación de su vecino, haciéndose 

cristianos, no sólo en nombre sino en obras. No sea que pretendan sacar la paja del ojo de los 
demás, sin ver la viga en el suyo propio. 

 
3. Por esta razón no admitan a cualquiera, sino que el que desee pertenecer a la Sociedad lo haga con 

el consentimiento de todos; por lo que su fe debe ser conocida por todos, no sea que un poco de 
levadura leude toda la masa. Puesto que así pueden estar seguros que todo marchará bien, cuando 
sean de una misma mente, afirmándose sin dudas que es Emmanuel el que mora por fe, en el poder 
de Dios, en el corazón de cada uno como su templo. 

 
4. No deben dejar que el número crezca demasiado, pues si no este diseño religioso se caería por su 

propio peso o se entorpecería. Por lo tanto, cuando lleguen a doce  no admitan más en el grupo. Si 
Dios quisiera traer aún más, se separarán dos miembros del grupo para comenzar una nueva 
Sociedad y llevar adelante la edificación mutua de nuevo, hasta que esa llegue a doce y una nueva 
Sociedad tenga que ser iniciada otra vez. 
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4. La Vida Comunitaria y Los Grupos Pequeños 
 

El amor puramente humano produce frágiles flores de invernadero, el amor en el Espíritu crea frutos que crecen 
saludablemente a la intemperie, de acuerdo a la voluntad de Dios, sea en lluvia o tormenta, o bajo el sol 

inclemente.39 
 

…he llegado a creer que la principal realidad que debemos tomar en cuenta del impacto cristiano en la vida 
pública es la congregación cristiana. ¿Cómo será creíble el evangelio, que la gente crea que el poder que tiene 
la última palabra en los asuntos humanos está representado por un hombre colgado a una cruz? Sugiero que la 
única respuesta, la única hermenéutica (clave interpretativa) del evangelio, es una congregación de hombres y 

mujeres que creen eso y viven por eso. No estoy, por supuesto, negando la importancia de las muchas 
actividades por las que buscamos desafiar la vida pública con el evangelio.... Sino que afirmo que son 

secundarias, y que solo tienen poder para cumplir su propósito en la medida que están enraizadas en la 
comunidad de creyentes....40 

4.1  La nueva comunidad 
 
  Hay muchas maneras de enfocar la vida comunitaria. Hay comunas, kibbutzs, tribus, familias, 
etc.. Todo depende de quien o quiénes hayan originado la idea de esa comunidad. Los cristianos 
conformamos la comunidad de Cristo o comunidad del Rey, en la cual sus miembros le pertenecen, se 
aman unos a otros, y a su vez buscan servir al mundo circundante. Esta comunidad de Cristo es el 
modelo, el paradigma, de una nueva sociedad, renovada y reunificada, de la que Cristo, como segundo 
Adán, es la cabeza. Al haber sido levantado en la cruz, atrajo hacia sí a la humanidad. Así que en 
nuestra conversión vemos la cruz y somos acercados a El, y entonces salimos de "la generación 
corrupta" en la cual habitamos hacia la sociedad alternativa representada por la comunidad de Cristo. 
Por ello, nuestra conversión tiene doble implicación: acercamiento a Cristo y membresía en la nueva 
comunidad. 
 

¿Cuál es esta comunidad, renovada y reunificada? 
 
La comunidad cristiana es la comunidad de la cruz, pues ella nació a causa de la cruz, y el centro de su 
adoración es el Cordero que habiendo sido sacrificado, es ahora glorificado. Por lo tanto, la comunidad 
de la cruz es una comunidad de celebración, eucarística, y que sin cesar ofrece a Dios, por medio de 
Cristo, el sacrificio de nuestra alabanza y agradecimiento. La vida cristiana es un festival sin fin. Y ese 
festival, ahora que el Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros, es una celebración gozosa de su 
sacrificio, una fiesta espiritual en la que todos somos participantes. Pero, ¿Qué es lo que compartimos? 
No la ofrenda del sacrificio de Cristo....sino los beneficios obtenidos a partir de ella. Porque, por este 
sacrificio, y por las bendiciones extraordinarias a que nos hizo acreedores, nunca podremos cesar, ni 
siquiera en la eternidad, de honrar y adorar al Cordero.41 
 
En tus propias palabras, ¿Cómo entiendes la definición anterior? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
39 Bonhoeffer Dietrich, Life together, 18ava edición, SCM Press LTD, London, 1995. 
40 Newbigin L., The Gospel in a pluralist Society,Eerdmans-WCC, Grand Rapids-Michigan, 1989 
41 John Stott, The cross of Christ, IVP, Downers Grove-Illinois, USA, 1986. (traducción al español por editorial 
CERTEZA). 
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¿Has experimentado una vida comunitaria como la descrita por el autor citado anteriormente? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Si tu experiencia no ha sido positiva, ¿A qué atribuyes la falla? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
4.2 Globalización y Comunidad 
 
  Vivimos en un mundo masificado, tecnológico y atomizado. Los hombres dependemos de 
decisiones tomadas a vastas distancias de nuestros hogares. Decisiones que afectan directamente a 
grandes masas de personas, sin que conozcamos personalmente a los líderes que participan en el 
proceso de tomarlas. Para lograr que ellas nos lleguen de la manera más eficiente posible, hemos 
entrado en la globalización la cual depende de los recursos tecnológicos, y, en ese mar de máquinas y 
posibilidades, nuestra vida se ve cada vez más insignificante. La atomización está mejor representada 
por la generación del  walkman o el diskman, donde se privatiza o individualiza lo que se quiere 
escuchar, sin tener que consultar nunca a nadie (los juegos de video son también un modelo claro de 
esta privatización). La meta es que todo sea hecho a "la medida" de cada individuo, para que éste viva 
independiente y feliz, y mucho menos rendir cuenta de sus actos. 

 
  |Si pensamos en términos paulinos, nos damos cuenta que esa masificación, globalización e 
individualización, es un arma de los principados y potestades que intentan destruir e inhibir el 
desarrollo de verdaderas comunidades cristianas: 
 

Este es un sistema mundial que recompensa y promueve la novedad por encima de lo familiar, lo opcional sobre el 
compromiso, lo futuro en lugar del pasado, las relaciones funcionales por encima del sacrificio, lo que "sirve" en 
vez de la doctrina, la independencia sobre la interdependencia, lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Nada de ello 
contribuye al desarrollo de una comunidad.... 42  

 
  Las demandas actuales de la vida urbana, en términos sociales y económicos, han creado todos 
los espacios necesarios para el mejoramiento material, pero han ido destruyendo la práctica del amor y 
de la amistad sincera: 
 

No sería una exageración retórica decir que la amistad se ha vuelto una práctica subversiva. Quizás la iglesia 
urbana tiene una misión sorprendente, totalmente novedosa: proveer un espacio cultural para el nacimiento y 
práctica de amistades.43 

 
  Por ello, una manera en la que el creyente contemporáneo puede guerrear espiritualmente es 
mediante el establecimiento de nuevas comunidades de amor cristiano. Es dentro de esta realidad que 
se ha venido dando el proceso de establecimiento de "nuevos" modelos de iglesias basadas en grupos 
pequeños. Como ya se vio, incluso, estudiosos modernos del crecimiento de iglesias señalan a los 
grupos celulares como el indicador más importante de la calidad de vida de una congregación44. Así 
                                                           
42 Rodney Clapp, A peculiar people: the church as culture in a post-christian society, InterVarsity Press, 1996 
43 Clapp, ibid, pág. 205. (énfasis del autor del manual) 
44 Christian Schwarz, Las ocho características de una iglesia saludable, Editorial CLIE, Barcelona-España, 1996. Scwarz 
señala que la calidad del grupo está basada en su "integralidad", es decir que no se trata de un grupo evangelístico o de 



Manual de Líderes de Células                     41 
 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 

pues cuando hablamos de grupos celulares, grupos hogareños, peñas, racimos, etc., no lo hacemos 
porque ellos sean desde el punto de vista evangelístico técnicamente eficientes, aunque es verdad que a 
través de ellos el Señor añade cada día los que han de ser salvos (Hech 2:42-46), sino porque 
satisfacen una necesidad y anhelo de nuestra sufriente sociedad actual. Es por esta razón que Dios 
bendice a esos grupos, nuevas comunidades, iglesias caseras, con la presencia del Espíritu Santo y  con 
el crecimiento numérico, espiritual, intelectual y social del grupo y sus miembros. 
 
4.3 Jesús y las comunidades del Reino 
 

...había muy poco que distinguía a las asociaciones fraternales cristianas de cualquiera otra, comprendían también: 
una iniciación, compañerismo, un banquete cúltico y beneficios mutuos, todas éstas eran prácticas comunes. Pero, 
en la práctica había una gran diferencia, la calidad del compañerismo45. Estas eran sociedades en las que 
aristócratas y esclavos, ciudadanos romanos y provincianos, ricos y pobres, se mezclaban en términos iguales y sin 
distinciones, sociedades en las que la calidad del cuidado mutuo y el amor eran únicas. En esto yacía su 
atractivo.....46 

 
  Una pregunta importante sería ¿De dónde habían obtenido esas asociaciones, fraternidades, 
sociedades o comunidades cristianas esa característica? No hay que dar muchas vueltas pues lo que 
estos creyentes hacían era simplemente dar cumplimiento a uno de los mandatos de su maestro: 
 

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado.. vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando....esto os mando: que os améis unos a otros. (Juan 15:12-
17) 

 
  Y este mandato es muy cortés, no tiene ninguna imposición. Es ligero, como son todas las 
cargas que Jesús nos impone. Es más bien una invitación a formar parte de la fraternidad de Dios, 
dónde Jesús nos hace primeramente sus amigos, y así quedamos en libertad de cumplir con el mandato 
los unos a los otros. Jesús no escribió libros sino que formó una comunidad. Una vez iniciada esta 
comunidad, imprimía en su seno sus palabras y sus obras al recordarlas, reafirmarlas y practicarlas, 
añadiendo nuevos miembros al compartir con otros su sacrificio y su resurrección Así, la 
comunidad existía en él y por él. Jesús era el centro de su vida. 
 
  Pablo parece haber entendido este concepto claramente ya que usa repetidamente en sus  cartas 
la expresión "unos a los otros", que no es más sino una declaración de interdependencia y de respeto 
mutuo. Así: 

 
Somos miembros los unos de los otros, nos edificamos mutuamente, nos preocupamos los unos 
por los otros, nos amamos los unos a los otros, seguimos siempre lo bueno los unos para con 
otros, nos soportamos con paciencia los unos a los otros, sobrellevamos los unos las cargas de 
los otros, somos benignos los unos con los otros, nos perdonamos los unos a los otros, nos 
sometemos los unos a los otros, los unos estimamos a los otros como superiores, buscamos la 
unidad de los unos para con los otros...47 

                                                                                                                                                                                                       
estudio bíblico simplemente, sino que allí las verdades de la Palabra son relacionadas constantemente con la vida diaria del 
creyente. Los miembros de tales grupos hablan de sus problemas personales y se apoyan mutuamente. 
45 Énfasis añadido. 
46 Green Michael, Evangelism in the early church, Eerdmans, Michigan, 1970. 
47 Rom 12:5; Efesios 4:25; Rom 14:19; 1 Cor 12:25; Rom 13:8; Rom 12:10; 1 Tesalonicenses 5:15; Efesios 4:2; Gálatas 
6:2; Efesios 4:32; Colosenses 3:13; Efesios 5:21; Filipénses 2:3; Romanos 12:16. La palabra griega usada en cada uno de 



La Vida Comunitaria y los Grupos Pequeños                     42 
 

 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 

  Estas expresiones son extremadamente subversivas en una cultura que ha hecho mella sobre el 
concepto cristiano de interdependencia. Aún la misma iglesia a través del diseño de las estructuras 
eclesiásticas ha propiciado la idea de la autonomía o independencia, o para ponerlo en términos 
actuales, el modelo de consumidor para el creyente, que recibe pero no da, que es espectador y que no 
participa activamente de la vida de la iglesia. Que va a la iglesia, pensando en el edificio o el templo, 
en lugar de reunirse como iglesia, pensando más en el encuentro con gente tan diferente a cada uno, 
con la que quizás no se tiene mucha afinidad, pero que son amigos de Jesús y, gracias a ello, ahora 
podemos amarles en el poder del Espíritu Santo.  
  Para poder llegar a esta clase de amor fraternal y de relación, es necesario que nos 
involucremos con otros creyentes lo suficiente como para que esta forma de vida se convierta en algo 
natural. Esto presupone la necesidad de formar comunidades más pequeñas, de amor, servicio, estudio 
y alcance donde los creyentes:  
• Se motivan mutuamente porque las necesidades son conocidas... 
 
• Se exhortan mutuamente porque hay apertura, transparencia y amor... 
 
• Se soportan y perdonan cuando se irritan y molestan.... 
 
• Se sirven mutuamente en amor sacrificial....  
 
• Se extienden hacia otros que no conocen a su mejor amigo, para alcanzarlos, porque hay una 

pasión que les consume y de la cual hablan continuamente.. 
 
• Son lo suficientemente humildes como para aprender los unos de los otros... 
 
• Se reúnen con frecuencia para adorar a Dios, presentar sus peticiones en oración, e interceder 

por los amigos no alcanzados aún como otras expresiones del amor y la compasión .... 
 
 
4.4 La Célula como comunidad del reino 

 
 La vida comunitaria de las células estará formada de cuatro componentes principales48 que el 

Espíritu Santo debe guiar y equilibrar adecuadamente., y que podemos describir así usando como 
referencia los conceptos esbozados por Newbigin49: 

 
1. Amar: Nos referimos aquí a un amor bi-dimensional: primero a Dios y luego a los hombres, que se 

proyecta de varias maneras: 
 

• Adorando: La adoración a Dios es una actividad casi completamente ausente de una sociedad 
moderna donde prevalecen la duda y el escepticismo. En la comunidad cristiana, las personas 
deben encontrar verdadera libertad, verdadera dignidad y verdadera igualdad en reverencia a 
Aquél que es merecedor de toda la alabanza que pueda salir de nuestros labios. 

                                                                                                                                                                                                       
estos casos es allelon que es un lugar común en la literatura paulina. Fee G., God's empowering presence, Hendrickson, 
1995 
48 Bill Donahue, The Willow Creek guide to leading life-changing small groups, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1996. 
49 Newbigin L., The Gospel in a pluralist Society,Eerdmans-WCC, Grand Rapids-Michigan, 1989. 
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• Agradeciendo: La comunidad cristiana debe estar sumergida en un ambiente de 

agradecimiento a Dios, reconociendo su gracia y su bondad infinitas. La comunidad cristiana 
está llena de tal agradecimiento que sobreabunda para dar al prójimo.  

 
• Intercediendo: En atención a las características sacerdotales de los miembros de la 

comunidad, la comunidad cristiana debe ponerse en la brecha entre el mundo y Dios, 
ofreciendo sacrificios de oración e intercesión por la sanidad y restauración del prójimo, de las 
comunidades circundantes, de la nación. 

 
• Cuidándose mutuamente: En una sociedad de aislamiento, individualismo, exclusión, 

discriminación, separación, diferenciación, la comunidad cristiana debe mostrar que el modelo 
propuesto por Dios es el del cuidado y la responsabilidad mutuas. La comunidad cristiana es en 
sí misma un nuevo orden creado por Dios. 

 
 

2. Servir: Una comunidad cristiana no puede pensarse si en el concepto del servicio corporativo. La 
comunidad cristiana no es una sociedad promotora de eventos, actividades y programas sociales. Es 
un organismo donde todos somos miembros que nos ayudamos y servimos los unos a los otros. 

 
• Ejercitando los dones: una verdadera comunidad cristiana reconoce que Dios reparte dones a 

diferentes miembros del cuerpo, llamándoles a diferentes clases de servicio. Solo cuando una 
comunidad puede ayudar a descubrir, aceptar y regocijarse en la diversidad de dones, cuando 
los miembros se gozan, bendicen y se edifican en los dones de los otros, es que esa célula del 
cuerpo de Cristo puede funcionar como sacerdocio real enviado al mundo. 

 
3. Aprender: Los sistemas de creencia del mundo están dominados por cosmovisiones variadas, 

estructuras de pensamiento que la gente acepta o deja según su conveniencia. Desafiar este estado 
de cosas, este bombardeo constante de ideas, imágenes, slogans, y vivencias que contradicen la 
esencia del cristianismo requiere de un nuevo modelo comunitario de aprendizaje de la 
Cosmovisión Cristiana.  
 
• Afirmándose en la Verdad: en una comunidad cristiana será necesario el recordatorio 

permanente y la vivencia de la verdadera historia de la humanidad y de su destino final. Esto 
requerirá volver a las verdades elementales que sostienen al cristianismo y que se encuentran 
contenidas en la Biblia. Tal búsqueda se llevará a efecto en un ambiente de santidad, humildad, 
sobriedad, orden y realismo que contrasta con los métodos manipuladores, alienantes y 
dominantes de las filosofías y creencias contemporáneas. 

 
• Discipulándose: En una comunidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se da a través del 

discipulado. Todos a una somos discípulos de Cristo y todos aprendemos y enseñamos a los 
demás. Es un discipulado voluntario, honesto, transparente y seguro que busca como objetivo 
final que todos lleguemos a la estatura de Cristo. 

 
4. Alcanzar: La verdadera comunidad cristiana tendrá un tiempo y espacio definidos. No es un club 

para sus miembros sino que posee un mensaje profético para la comunidad que la rodea a la cual 
desafía y confronta, pero al mismo tiempo ama, ayuda y sirve. Esta célula del cuerpo de Cristo 
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deberá ser percibida por los que la rodean como un lugar donde el evangelio se traduce en obras, 
señales y prodigios.  

 
• Irradiando esperanza: A una cultura donde ha desaparecido la esperanza se debe contraponer 

una comunidad donde la esperanza del evangelio se ha convertido en su centro y su base de 
sustentación y de allí hombres y mujeres van al exterior para proclamar esta esperanza en 
Cristo y hacerla realidad en la vida de otros. 

 
• Buscando a los que están a su alrededor: La comunidad será cristocéntrica en la medida que 

cumpla su mandato de ir por todo el mundo y proclamar la esperanza y verdad de su evangelio. 
Esto requerirá que la comunidad renuncie voluntariamente a la introversión y se de cuenta que 
existe solo para el bienestar de los que todavía no están dentro, que es solo una señal, una 
muestra de la gracia redentora de Dios y un instrumento en sus manos para alcanzar a otros.  

SERVIR

AMAR APRENDER

ALCANZAR

Componentes de la vida en un grupo celular

Hechos 2:44;
Juan 13:34-35

Hechos 2:45;
Santiago 2:17

Hechos 2:47;
Mateo 28:18-20

Hechos 2:42a;
Mateo 11:29
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La comunidad de Cristo según el Libro de Efesios: 

Característica Cita Descripción 
Elegida por Dios 1:4-6 hemos sido escogidos para ser sus hijos adoptivos. 
Estaba en la mente de 
Dios. Y, existe por, y 
depende de, su voluntad 

1:4, 5, 9, 
11 

Aún antes de la fundación del mundo,...según su voluntad,...según su 
beneplácito, conforme su propósito, según el designio de su voluntad. 

Redimida 1:7 Por el amor tan grande de Dios hemos sido perdonados de nuestra vida de 
pecado. 

Confirmada 1:13-14 La presencia del poder del Espíritu Santo es un signo característico que 
identifica a la comunidad de Cristo 

Cristo su cabeza 1:22,23 La comunidad es el cuerpo de Cristo, y él la gobierna y la llena de poder, vida 
y sentido. 

Vive para gloria de Dios 1:5-6, 12, 
14 

Se trata de una comunidad de adoradores con palabras y con obras 

Perteneciente al Reino y la 
familia de Dios 

2:19 Implica derechos y responsabilidades propias de un reino o nación, pero a la 
vez el amor filial que como hermanos nos debemos. 

Un lugar de habitación 
para Dios 

2:21-22 Dios mora en aquella comunidad de creyentes, cuyo principal fundamento es 
Jesucristo, por medio del Espíritu 

Unida 4:3-6 Solo hay una comunidad cristiana, con una esperanza-fe-bautismo, y basada 
en una sola trinidad de Dios. 

 Diversa 4:7-12 No se trata de uniformidad. Los cristianos no se producen en masa y además 
son poseedores de diferentes dones para el servicio mutuo. 

Poseedora de una ética 
que la distingue del mundo 

4:17-5:4 • sin mentiras o engaño 
• Controlada 
• Honesta 
• sin palabras de muerte 

• sin amargura 
• sin descortesía 
• sin inmoralidad 

Con relaciones sanas y 
renovadas 

5:21-6:9 • Entre todos 
• Entre esposo y esposa 
• de Padres a hijos 

• Amos y siervos, En el temor de 
Dios. 

Militante 6:10-20 Porque la comunidad de Cristo debe estar consciente de que existe una guerra, 
no entre seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las 
regiones celestes.  

 
4.4 Diversidad, Individualidad y respeto mutuo 
 
 En nuestra labor para la conformación de la comunidad de Cristo, debemos estar conscientes de 
que un cristiano vive un proceso doble cuando se convierte a Cristo: 
 
1. Intra-personal 
 Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús somos transformados en nuevas criaturas (2 Cor. 

5:17). Nuestra orientación egoísta es cambiada. Tenemos ahora nuevas motivaciones, intereses, 
habilidades y recursos (Rom 6:4, Rom 12:1-2). Deseamos acercarnos a Dios y glorificarle, en lugar 
de rebelarnos y escondernos de El. 

 
2. Inter-personalmente 
 Nuestra decisión nos conduce inmediatamente a ser adoptados dentro de la familia de Dios (Gal 

4:3-7). Esto significa que somos hermanos y hermanas en Cristo, co-herederos de las riquezas de 
nuestro Padre celestial (Rom 8:15-17; 1 Tim 5:1-2)  

  
 Entender esta doble realidad  es fundamental en el desarrollo de una comunidad cristiana. 
Numerosos errores se cometen a diario en el cumplimiento de este objetivo, principalmente por el 
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desconocimiento de ciertos fundamentos bíblicos, con el resultado de comunidades enfermas que no 
progresan ni traen bienestar a sus miembros. El siguiente ejercicio nos permite visualizar seis signos de 
una comunidad saludable que se encuentran en el libro de 1 Corintios. Usando una concordancia, 
encuentre al menos otros dos versos que tengan que ver con estos signos: 
 

Característica Referencia Principio 
1 Cor. 12:12 Los miembros de una comunidad saludable tiene unidad 

en sus propósitos 
  

 

Presencia de Unidad y armonía 

  
 

1 Cor. 12:13 Los creyentes de una comunidad saludable se tratan por 
igual, sin importar la ocupación, posición, ingresos, raza, 
sexo o cargo en la iglesia. 

  
 

Ausencia de favoritismo, elitismo y 
prejuicios 

  
 

1 Cor. 12:14-
20 

Hay unidad dentro de la multiplicidad y diversidad de 
miembros. 

  
 

Énfasis en la dignidad del individuo y 
la variedad 

  
 

1 Cor 12:21-
25a 

En una comunidad sana, todos trabajan por el bien común

  
 

Ausencia de la independencia y auto-
suficiencia 
 

  
 

1 Cor 12:25b-
26 

Una comunidad sana tratan de ayudar a los miembros que 
pasan tiempos difíciles, y se regocija con los miembros 
que cosechan el fruto de su esfuerzo. 

  
 

Ayuda mutua, para el herido y 
respeto para el bendecido 
 

  
 

1 Cor 12:27 Los líderes y miembros de la comunidad buscan siempre 
el estar sujetos al señorío de Cristo. 

  
 

Exaltación de Cristo como cabeza y 
autoridad suprema 

  
 

 
 Pero el establecimiento de comunidades cristianas con el modelo del reino de Dios, no es una 
tarea fácil. Hay muchas fortalezas espirituales que derribar y estructuras de pensamiento que reenfocar 
o derribar. Las tablas que siguen solo pretenden darnos una muestra de esas dificultades. Sin embargo, 
como ya se señaló en este capítulo, los tiempos que vivimos nos están desafiando a constituir 
verdaderas comunidades, la iglesia celular puede ser un medio importante en el camino hacia su 
generación espontánea y natural. 
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Barreras a vencer para el establecimiento de comunidades cristianas50 
Barrera Justificación ¿Qué nos dice la Biblia? 

Autonomía  La necesidad de otras personas es 
señal de debilidad  

Cuando nos separamos... deseábamos mucho ir a verlos  
(1 Tesalonicenses  2:17).  

Co-dependencia  Ustedes deben suplir mis necesidades  A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Sin 
embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades 
(Filipenses 4:13-14)  

Super-
espiritualidad  

No puedo pasar mucho tiempo con 
otros creyentes porque esto afecta mi 
intimidad con Cristo.  

Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguno dice: "yo 
amo a Dios", y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. 
(1 Juan 4:19,20)  

Materialismo  Estoy demasiado ocupado (a) con mi 
carrera/oficio/escuela y no puedo 
perder tiempo con otros cristianos  

El que ama a su hermano vive en luz, y no hay nada que lo haga 
caer en pecado (1 Juan 2:10)... nosotros hemos pasado de muerte a 
vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no 
ama, aún está muerto (1 Juan 3:14).. Conocemos lo que es el amor 
porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así también, nosotros 
debemos dar la vida por nuestros hermanos (1 Juan 3:16) 

Impureza moral   Estoy en rebeldía con Dios y no quiero 
que la gente me ande confrontando.  

Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay 
unión entre nosotros, y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de 
todo pecado (1 Juan 1:7)  

Tribalismo Mi familia, mi grupo es mi comunidad 
y no me importa nada más...  

Ustedes, como hijos amados de Dios procuren ser como él. 
Condúzcanse con amor ....Ustedes que pertenecen al pueblo de 
Dios... Ustedes antes vivían en oscuridad, pero ahora, por estar 
unidos al Señor, viven en la luz... Sométanse los unos a los otros, 
por reverencia a Cristo (Efesios 5: 1-21)  

Indisciplina ¿Quién eres tú para andarme diciendo 
lo que debo hacer? 
 

Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que 
son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo 
amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que 
él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las 
cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. (Gálatas 6:1-2) 

 
Comunidad espiritual51 Comunidad natural 

Su base es la Palabra de Dios, el Verbo que es Cristo Se basa en las urgencias y deseos de la mente humana 
Su esencia es la luz, porque Dios es luz, y si caminamos 
en luz, tenemos comunión unos con otros (1 Juan 1:5-7) 

Está afectada por las tinieblas del corazón humano, pues de su 
interior salen todas las maldades (Marcos 7:21-23) 

Es sostenida por la Verdad Es sostenida por la Voluntad, por ello requiere de mucho 
esfuerzo 

Se fundamenta en el servicio mutuo, por ello domina el 
amor ágape. 

Se fundamenta en el deseo de  compañía, y por lo tanto de 
respuestas. Tarde o temprano el amor eros pasa a dominar.  

Existe sujeción humilde entre los miembros Se llega al punto en el que hay que someterse al deseo de 
alguno de los miembros 

Gobierna el Espíritu de Dios Gobierna aquél dotado de capacidades excepcionales, 
experiencia o carisma 

La Palabra de Dios es el medio de cohesión, de unión Aparte de la palabra los hombres buscan otros medios, como 
la psicología,  para mantener el grupo unido 

Todo poder, honor y dominio son concedidos al Espíritu 
Santo 

Se cultivan esferas de poder e influencia personalistas 

Produce libertad basada en la Palabra Produce sometimiento, dependencia, límites 
Reconoce la personalidad real que Cristo imparte a cada 
persona  

Busca construir una imagen de la personalidad que se adapte a 
sus deseos e intereses 

 
 

                                                           
50Gary DeLashmutt , Dennis McCallum , Jeff Gordon, Doug Patch, and Patrice McCormack, Body Life as a means of 
growth, http://www.xenos.org. 
51 Resumen de algunos conceptos presentados por Dietrich Bonhoeffer en su pequeño libro “Life together”, citado al 
comienzo de este capítulo. 
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5. Características del Líder de Células  
 

Para muchas personas la preparación profesional significa poder. Pero el ministro que se quita su vestimenta para lavar 
los pies de sus amigos, es alguien sin poder alguno, y se plantea su preparación y formación como algo que le capacita 

para enfrentarse a su propia debilidad sin miedo, para emplearla en bien de los demás. Justamente, esa debilidad creativa 
es la que le da al ministro su carisma... 

Henri Nouwen52 
 

 
  La película de Stephen Spielberg "Rescatando al Soldado Ryan" es un mostrario de 
personalidades envueltas en un conflicto que trasciende sus vidas, tanto en tiempo como en espacio. La 
escena inicial, una realista recreación del desembarco aliado en las playas de Normandía en 1944, nos 
presenta a un grupo de soldados dirigidos por el Capitán John Miller, quienes salen del caos de la 
playa, de la destrucción, la carnicería humana, el miedo, el dolor y son impulsados a tomar una cabeza 
de playa. Para Miller la misión es tomar una pequeña fortaleza en la colina, lográndolo a través de la 
perseverancia y de las tácticas adecuadas. 
 
  Unos días después del desembarco, Miller es seleccionado para cumplir con la delicada misión 
de rescatar al soldado James Ryan, quien es el único de cuatro hermanos enrolados en el ejército que 
queda vivo, y al cual se le quiere retornar a su madre sano y salvo. La misión es llevada adelante en 
medio de grandes cuestionamientos y dudas acerca de su valor y utilidad. Finalmente encuentran al 
soldado Ryan, pero este toma la inesperada decisión de quedarse a luchar en la defensa de un puente 
junto con los miembros de su escuadrón. Rápidamente, antes de que sus hombres se llenen de amargura 
por el desplante de Ryan, Miller decide seguir adelante con su misión de salvar al soldado, y organiza 
un plan para defender el puente del ejército Nazi. El resultado final es que Miller muere, pero Ryan se 
salva. 
 
  Lo que resalta del Capitán Miller, por encima de sus habilidades militares o tácticas, son sus 
valores como líder. Valores que le permiten establecer prioridades en los momentos oportunos y que lo 
llevan al diseño de estrategias y acciones que producen resultados. Aparte de ello es capaz de liderar a 
un grupo heterogéneo y difícil con gracia, no por la fuerza, con mucha inteligencia y convicción acerca 
de la misión que realizan. Una virtud de Spielberg en esta película es su habilidad para mostrarnos un 
líder que no posee extraordinarias o sobrehumanas capacidades, sino alguien de carne y hueso que 
asume el reto de hacer cumplir una misión junto con un equipo. Resaltan las siguientes características 
del capitán: 
 

• Usa un estilo de comunicación abierta, a veces llena de humor, para explicar al grupo la tarea que 
tienen por delante. 

• En lugar del autoritarismo militar, modela con su ejemplo y madurez. Tampoco emplea argucias 
intelectuales ni manipulaciones. 

• Es transparente con sus hombres y franco en cuanto a sus dudas y sus convicciones. 
• Es creativo en el proceso de toma de decisiones. 
• Consulta al resto cuando confronta dificultades para encontrar soluciones. 

  
 De acuerdo con este ejemplo y otros que conozcas ¿Quién es un líder? 
___________________________________________________________________________________ 
                                                           
52 Henri Nouwen, Un ministerio creativo, Editorial PPC, Madrid, 1998. 
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El liderazgo cristiano es el proceso de influenciar y comprometer a un grupo de personas para 
que sigan una dirección específica revelada por Dios. Por ello, los líderes tienen que aprender a 
relacionarse con las personas, comprenderlas, escucharlas, ayudarlas a que apunten en la misma 
dirección con una visión única, a que posean una adecuada estrategia y que sean capaces de 
cumplir con la misión encomendada por el Señor. 
 
 
5.1 Introducción al liderazgo cristiano 
 
 En términos generales, el liderazgo cristiano está basado en los siguientes aspectos generales53: 
 

Una visión del liderazgo cristiano 
Es un llamado de  
Dios.... 

Dios considera al liderazgo como esencial para el cumplimiento de sus propósitos (Prov. 
29:18ª), por ello da autoridad a sus discípulos (Lucas 9:1) y los coloca en esferas donde 
puedan influenciar a: naciones, familias, iglesias, empresas, comunidades, etc.. 

Su objetivo es el 
servicio...  

Todo poder y autoridad pertenecen a Dios (1 Crónicas 11-12), pero debido a los efectos de la 
caída en el hombre se desarrollan y perpetúan estructuras jerárquicas que enfatizan: 
• Orgullo y arrogancia que deben ser vencidos por medio de la humildad y la inter-

dependencia. 
• Insensibilidad y materialismo que deben ser opuestos por la empatía, la bondad y la 

gracia. 
• Dominación que debe ser derrotada por el servicio. 

No se puede 
imponer... 

Un buen lider será reconocido por aquellos a quienes sirve. La imposición sobre otros nunca 
produce resultados. A los líderes cristianos se les instruye que cuiden la grey de Dios "no por 
fuerza, sino voluntariamente" (1 Pedro 5:2)  

Depende de la unción 
espiritual...  

Que se evidencia en el ejercicio de los dones y el servicio al cuerpo de Cristo (Hech. 6:3), no 
de roles institucionales pre-definidos donde el poder del Espíritu Santo no interviene. Hace 
falta  la conjunción de estos tres factores en el reconocimiento de un liderazgo: 
• El llamado de Dios  
• Reconocimiento público del servicio  
• La imposición de manos con discernimiento 

Está precedido de la 
sujeción mutua....  

La capacidad para sujetarse es una evidencia de la llenura espiritual (Efesios 5:21) y el deseo 
de rendir cuentas de sus actos un signo de humildad y madurez espiritual. 

Depende de las 
relaciones..... 

El líder debe estar en capacidad de captar la visión que Dios le está dando y de transmitírsela 
a otros que están a su alrededor. No es enviar un memorando lleno de instrucciones sino una 
comunicación que surge de la amistad y la relación mutua.  Por ello el líder cristiano siempre 
busca el beneficio colectivo en todas sus interacciones (Romanos 12:3-5). 

Es capacitador...... El liderazgo controlador o manipulador produce obstrucciones, retardos, celos y sub-
desarrollo. El control surge de una gran inseguridad, y la manipulación de deseos ocultos y 
vergonzosos (2 Cor. 4:2). Nada de esto conduce al anhelo del Señor de que todos sean 
"equipados" para que lleven adelante la obra de servicio (Efesios 4:12). 
 

Sigue patrones de 
autoridad bíblicos..... 

Un líder no tratará de imponer a la fuerza su voluntad, produciendo presiones emocionales, 
espirituales e intelectuales sobre otros. La autoridad espiritual solo posee las armas de la 
oración, las Escrituras, el consejo y el testimonio y ejemplo personal del líder. Ni la rebeldía, 
ni el conformismo producen crecimiento en una persona. La exhortación debe dar paso a una 
renovación espiritual y a una mente crítica (Hech. 17:11). Cuando un líder busca activamente 
la voluntad de Dios, aquellos que están a su alrededor lo harán también. 

 
                                                           
53 Devenish D. (1994), Woodside church, Dover Crescent, Bedford, MK41 8QH, Inglaterra 
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5.2  Características del liderazgo cristiano 
 

Las siguientes cualidades son aplicables a cualquier tipo de liderazgo cristiano. Ellas buscan 
establecer una norma elevada para cualquiera que aspire ser líder, pero al mismo tiempo no debemos 
olvidar que todos somos discípulos, en el proceso de parecernos mas a Cristo, así que ellas son la meta 
hacia la cual nos debemos dirigir. Su objetivo no es que nos autojuzguemos de una manera destructiva. 
 
Discípulo Apasionado en su 

relación con Cristo 
• Cultiva su relación con Dios por medio de la oración y la Palabra. 
• Desarrolla los dones necesarios para el ejercicio de su llamado. 
• Dispuesto a estar bajo autoridad antes de comenzar a ejercerla. 

Carácter Cuida su corazón Practicando la: 
 
 

• Prudencia 
• Decoro 
• Amabilidad 

• Paz 
• Integridad 
• Sobriedad 

Llamado Acepta retos de Dios • Hay seguridad porque ha buscado la guía del Señor haciendo cosas 
"pequeñas" primero. 

• Busca ña manera de estar disponible para cumplir con el llamado 
(tiempo, oración, estudio). 

Competencia Capacitado para 
conducir y guiar a un 
grupo 

• Posee capacidad (idoneidad) para enseñar 
• Tiene cualidades pastorales 

Compromiso Hace lo que se debe 
hacer con corazón de 
servicio 

• Establece un balance sano entre trabajo y descanso, pero una 
característica del liderazgo es que siempre hay trabajo (1 Cor 15:10-
11) 

• Sigue el patrón de Jesús en Juan 13: confianza en si mismo y en Dios, 
pertinencia en el tiempo, el amor como motivación, conciencia de la 
necesidad, hacer el trabajo aún en épocas de crisis, sin importar el 
reconocimiento o no del mismo, modelando a otros.   

Confiabilidad Con el Señor, sus 
líderes inmediatos y 
los valores de su 
iglesia 

• Es fidelidad o lealtad (2 Tim 2:2) dentro de la diversidad de dones y 
talentos que Dios reparte a sus líderes. 

• Puede recibir responsabilidades delegadas y rendir cuenta de sus actos 
en todos los niveles. 

• Se hace responsable de sus errores. 
• Persevera cuando las cosas se hacen difíciles. 

Compatibilidad Para trabajar en 
equipo 

• No es un "Llanero solitario" y busca trabajar con otros. 
• Cree firmemente que "metal con metal se afilan". 
• Busca recibir el apoyo de oración de otros y la ministración personal. 

 
 
5.3 Fases en el desarrollo del liderazgo cristiano  
 
1. Dios inicia el llamado: Mientras tanto el líder potencial continuará sirviendo donde se encuentre, 

desarrollando los dones espirituales, "viendo a otros" liderizar y orando al Señor para constituirse en 
respuesta a la oración de la iglesia por más obreros en los campos blancos para la siega (Mateo 9:37-
38). 

 
2. Desarrollar la vida interior: Según Stephen Covey54 el estudio del liderazgo se ha centrado 

alrededor de dos modelos: la ética del carácter y la ética de la personalidad. En el primero se 
enseña que el liderazgo está basado en principios básicos fundamentales, valores y actitudes y que la 
efectividad de los líderes solo se logra plenamente cuando logran integrar esos aspectos a su 
carácter. En el modelo personalista, el éxito se mide en función de la personalidad, la imagen 

                                                           
54 Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Ediciones Paidós, Buenos Aires-Argentina, 1989. 
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pública, y las habilidades para relacionarse con otros. El problema en el liderazgo cristiano está en 
querer el desarrollo del carácter primero, por ello es necesario: 

 
• Basar el liderazgo en la oración y el estudio bíblico: Aprendiendo a interpretar y aplicar 

correctamente la Palabra de Dios. 
 
• Dominar las doctrinas cristianas fundamentales. 

 
• Desarrollar el don de discernimiento para evaluar diferentes situaciones y personas sin una actitud 

hipercrítica. 
 

ProduceCarácter Reconocimiento

Humildad
Fidelidad
Integridad
Coraje
Justicia
Paciencia
Sencillez
Modestia

Personalidad
Apariencia
Imagen
Actitudes
Comportamiento
Habilidades
Técnica

¿Cuál va primero?

No mires a su parecer,
ni a lo grande de su 

estatura, porque yo lo
desecho; porque Dios
no mira lo que mira el

hombre; pues el hombre
mira lo que está delante

de sus ojos, pero
Dios mira el corazón.....

(1 Sam 16:7)
 

 
 

3. Aceptar las pruebas de Dios en diferentes situaciones donde: 
 

• Nuestro carácter moral e integridad son probados. 
 
• Nuestras necesidades inmediatas ameritan el desarrollo y ejercicio de la fe. 

 
• Nuestra resistencia a la tentación es atacada. 

 
• Nuestra visión es cuestionada por la oposición. 

 
• Nuestra lealtad a la autoridad es desafiada por deseos personales. 

 
• Nuestra servicio a Dios es amenazada por otras atractivas alternativas. 
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4. Evaluar los frutos que surgen de su ministerio: 
 

• ¿Quiénes están siendo bendecidos, convertidos, ayudados, enseñados por nuestro ministerio? La 
respuesta a esta pregunta es un buen indicador del llamado al servicio cristiano.  

 
• ¿Cuáles son los frutos a nivel de crecimiento personal? ¿Qué tanto hemos aprendido de nuestros 

propios errores y de los tiempos de sequedad en el ministerio? 
 

5. Hacerse partícipe de un equipo: Con el fin de rendir cuentas, de compartir cargas, de formar a 
otros, de aprender de otros. El trabajo en equipos es más eficiente y los miembros aprenden más que 
solos. 

 
6. Acercarse a aquellos de los cuales se puede aprender más: Buscando fortalecer el ministerio 

mediante la observación e intercambio de recursos en las áreas de55: sabiduría y discernimiento; 
habilidades; recursos económicos; valores; experiencias; hábitos; principios de liderazgo. Para 
lograr este fortalecimiento es necesario que: 

 
• Asumamos nuestra responsabilidad en el crecimiento personal iniciando una relación con una 

persona que ha avanzado más en el liderazgo. 
 
• Reconozcamos las áreas débiles que necesitan ser desarrolladas. 

 
• Ser dóciles en cuanto al establecimiento de metas personales y a responder ante las observaciones 

que se nos hagan. 
 

• Orar para que el Señor provea las oportunidades de ver a otros líderes modelando su ministerio. 
 

• Reconocer las influencias que nos han permitido crecer en confianza, credibilidad, y capacidades 
personales. 

 
7. Aprender a manejar las frustraciones, el fracaso y las críticas: 
 

• Esforzándonos en la gracia de Jesucristo (2 Tim 2:1). Sabiendo que somos valiosos para él. 
 
• Manteniéndonos firmes al llamado y la visión. No dejando que el fracaso, desmotivación, crítica 

nos deprima, fortaleciéndonos en Dios (1 Sam 30:6). 
 

• No rechacemos las críticas. Es mejor preguntarnos en primera instancia: ¿Qué de cierto hay en 
ellas? Busquemos siempre la razón detrás de cada crítica, esto nos ayudará a responderla y a 
entender si la misma surge del temor o la inseguridad. 

 
• No nos dejemos gobernar de la crítica. No tratemos de complacer a todo el mundo. No tratemos 

de eludir todos los conflictos. 
 

• No personalicemos la crítica, enemistándonos con quien la realiza.  

                                                           
55 Terry Walling y Robert Clinton, Asesoramiento, CRM de Venezuela, 1997 
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• Miremos las cosas objetivamente e invitemos a aquellos que critican a ser partícipes de la 
solución de los problemas. 

 
• No permitamos que las emociones gobiernen nuestras respuestas: miedo, rabia, ira, etc.. 
 

8. Nunca detener el crecimiento: Las iglesias se estancan cuando los líderes se estancan y se vuelven 
conformistas, o bien detienen el paso de otros con más empuje. Hay que aprender a dar paso a las 
nuevas generaciones, y a convertirnos en padres para dar a luz nuevos servidores cristianos. La 
figura siguiente es una visión pictórica del proceso en la vida de un líder cristiano, que podemos 
dividir en cinco fases principales: 

 
• Visión o Llamado: Dios opera providencialmente y en el proceso de afirmación de los principios 

y valores fundamentales nos confronta con la posibilidad de un llamado a servirle. 
 
• Capacitación: Aun cuando hay un llamado no estamos listos para el liderazgo de servicio y el 

Señor continua desarrollando nuestra obediencia, intimidad con Él y sujeción al ministerio de 
otros. Los dones espirituales se comienzan a descubrir y desarrollar y "aprendemos viendo" el 
ministerio y liderazgo de otros. 

 
• Potenciación: Durante estas primeras fases Dios está trabajando fundamentalmente en el 

candidato a líder más que obrando a través de él, aunque excepcionalmente lo usa de maneras 
especiales. Sin embargo en esta fase el candidato comienza ser usado por Dios de maneras más 
claras. La unción del Espíritu Santo para ciertas áreas del ministerio se comienza a definir. 

 
• Ubicación: Dios ubica al siervo-líder en un rol y lugar que se adapta perfectamente a la 

combinación de dones desarrollados y experiencias adquiridas y donde puede ser de gran valor 
para la extensión del reino de Dios. Llegar a esta fase puede tomar muchos años.  

 
• Paternidad: Todo líder debe reproducirse formando a otros. Aunque esto comienza desde las 

épocas de la capacitación y la potenciación. Es en esta etapa donde la experiencia y madurez 
permite el ejercicio más directo de la paternidad espiritual. 

 
 
 Complete la siguiente tabla con el ejemplo bíblico indicado, de acuerdo a lo que muestra el 
gráfico del ciclo de vida de un líder que aparece en la página siguiente: 
 

Fases en el desarrollo del liderazgo de Pedro 
 

Fase Llamado Capacitación Potenciación Ubicación Paternidad 
Cita Bíblica      
Comentario      
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5.4 El liderazgo celular basado en Principios, Valores, Prioridades y Prácticas 
 
 Los valores, prioridades y prácticas son el por qué, el qué, y el cómo de cualquier persona, 
comunidad, movimiento u organización.  
 
1. Principios (el sustento): Son fundamentos revelados por Dios a los cristianos y que son 

independientes del lugar y de la época. Básicamente son directrices, de carácter duradero o 
permanente que se derivan completamente de la Palabra de Dios. Los principios vienen a ser como 
el suelo donde nace el árbol frondoso del ministerio cristiano. Si el suelo es de buena calidad, 
entonces el árbol crecerá y llevará mucho fruto. 

 
 

Los principios son una base firme de sustentación invariante en el 
tiempo para todo lo que hagamos 

 
 
2. Valores (por qué): Es nuestra manera personal de entender los principios que guía nuestro 

comportamiento y actitudes. Los valores demuestran nuestras convicciones, nuestras creencias y 
definen las prioridades personales. Tienen su base de sustentación en los principios, son las raíces de 
un árbol frondoso. 

 

Visión 
Llamado 

Capacitación 
Desarrollo de los dones 

“Aprender viendo” 

Potenciación 
Unción del Espíritu Santo 

“Aprender haciendo” 

Ubicación 
Carácter y Unción “Servir, 
dónde, cómo y cuándo Dios 

indique” 

Reproducción 

Nuevos 
líderes 

Infancia

Juventud

Paternidad 
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Los valores son las razones por las que hacemos lo que hacemos, 
constituyen la motivación de los impulsos que nos empujan, activan, 

estimulan, dinamizan e impelen  a obrar 
 
 
 Para el líder de grupos celulares, los valores desempeñan las siguientes funciones:  
 

• Guían su vida personal... 
 
• Orientan su actividad personal en situaciones y conflictos concretos... 
 
• Sirven de base para la valoración o consideración de otras personas... 
 
• Influencian su proceso de toma de decisiones.... 
 
• Determinan sus patrones de conducta.... 
 
• Fundamentan las formas en que se relaciona con los demás... 

 
 Son como mapas que guían en el desarrollo del ministerio cristiano. Si están basados en los 
principios correctos, los valores nos guían en la dirección correcta. 
 
3. Prioridades (qué): son aquellas personas, aspectos o actividades en las que ponemos la mayor 

importancia. Son las acciones que nos ayudarán a organizarnos para cumplir con las metas del 
ministerio. 

 
 

Determinan en qué invertimos tiempo, energía y dinero 
 
 
4. Prácticas (cómo): Toda grupo o movimiento está caracterizado por sus prácticas particulares. Esas 

vienen a ser sus marcas distintivas. Las prácticas dependen de las situaciones y por tanto son 
cambiantes y estratégicas. Si estamos centrados en principios y valores, el líder estaría en capacidad 
de diseñar, crear, proponer una amplia gama de prácticas para enfrentar diferentes situaciones 
ministeriales. 

 
 

Son las maneras particulares cómo llevamos adelante nuestras 
prioridades 
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Principios
Fundamentos cristianos 

invariantes que 
nos sustentan

Valores
Convicciones personales
 que nos guían a hacer 

lo que hacemos

Resultados
Cuantitativos y

Cualitativos

Prácticas
Formas, programas, 

actividades
Prioridades

En quiénes, en qué,
y cómo invertimos
tiempo, energía 

y dinero Espíritu Santo
Vitalizador

 
 
 
5.5 Valores y prioridades de los líderes de células56: 

 
 Joel Comisky57 realizó un estudio de ocho iglesias celulares y tuvo oportunidad de conversar y 

encuestar a más de 700 líderes de células. En particular su interés se centró en la capacidad de esos 
líderes en reproducir la célula en la que se encontraban trabajando. Sus resultados demostraron que los 
siguientes factores, directamente relacionados con el líder de células están correlacionados 
positivamente con el crecimiento y reproducción del grupo celular: 
 
• La calidad y duración del tiempo devocional del líder de células. 
 
• La oración intercesora del líder de células por los miembros del grupo. 
 
• El tiempo de intimidad con el Señor en preparación para la reunión celular. 
 
                                                           
56 Figura adaptada y ampliada de Logan, Compassion, Baker Book House 
57 Comisky J., Home cell group explosion, Touch publications, Houston-Texas, 1998. 
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• La planificación y el establecimiento de metas para el grupo. 
 
• El entrenamiento constante para mejorar el servicio. 
 
• Las interrelaciones personales con no-creyentes. 
 
• Su deseo de reproducirse en otros. 
 
• Su anhelo de cuidar y pastorear a los miembros del grupo. 
 

 Por otro lado, Comisky también encontró que los siguientes aspectos no afectan el crecimiento 
ni la reproducción de los grupos celulares: 
 
• El sexo, la clase social, la edad, el estado civil o la educación del líder. 
 
• El tipo de personalidad del líder. 
 
• Los dones espirituales particulares de cada líder. 
 
 Comisky pudo medir con instrumentos científicos los resultados de las prácticas de estos líderes 
de células. Como ya se ha mencionado, esa multiplicación, ese crecimiento, esa dinámica espontánea 
del Espíritu no se da por sí sola. Ellos responden a una actitud y manera de pensar desarrollada por los 
líderes de células en el ejercicio de sus ministerios. Los resultados son importantes porque demuestran 
que el liderazgo de grupos celulares se da de conformidad a la visión de la iglesia celular, y en 
concordancia a sus valores, prioridades y prácticas. Así pues, los líderes de células deberán establecer 
una serie de valores que les sirvan de soporte personal, un conjunto de prioridades propias como 
resultado directo de estos valores, y prácticas individuales que son las observables con los instrumentos 
de medición utilizados. A continuación se presenta un intento de identificar estos fundamentos, valores, 
prioridades y prácticas que permiten observar claramente el crecimiento de la iglesia celular en Amor, 
Servicio, Aprendizaje, y Alcance: 
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Principio Valores Prioridades Prácticas 
Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho... el Espíritu 
de verdad, él os guiará a toda verdad.. 
pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo.  
(Juan 15:7; 16:13; Hech. 1:8) 

• Intimidad con 
Dios 

• Querer lo que Dios quiere. 
• Poner nuestros deseos en línea con Dios. 
• Aprender del Espíritu Santo (Gálatas 5:5; 

Romanos 8:14). 
• Permitir el mover del Espíritu Santo (1 Tes. 1:5). 
• Tomar riesgos (Mateo 25:14-30), evitando 

controlar. 
• Ser flexibles. 

• Apartar tiempo personal para la 
oración. 

• Dedicarse al estudio de la Palabra. 
• Apertura a la innovación constante. 
• Ejercitar los dones espirituales con 

propiedad. 

El Espíritu del Señor está sobre mí.... 
(Lucas 4:18-19) 

• Misión • Ir más allá de la pura proclamación. 
• Batallar a favor de individuos, comunidades y 

naciones. 
• Esperar las señales del cumplimiento presente del 

reino de Dios (Marcos 1:14-15). 

• Evangelismo de servicio. 
• Oración intercesora. 
• Ministrar sanidad espiritual, física, 

emocional, y liberación. 

Cristo Jesús se hizo semejante a los 
hombres... (Filipenses 2:7) 

• Misericordia • Ser sensibles a las necesidades 
• Aprender de Jesús, renunciando a los prejuicios. 
• La gracia de Dios  es el centro del grupo. 

• Interpretar las escrituras para la 
sanidad, liberación, perdón y 
prosperidad. 

• Proveer ayuda con discernimiento. 
Pero tenemos este tesoro en vasos de 
barro, para que la excelencia del poder 
sea de Dios, y no de nosotros.  (2 
Corintios 4:7) 

• Sencillez • No usar fachadas, ser sincero, transparente. 
• No usar efectos religiosos para lograr resultados. 
• Ser honesto consigo mismo conocer sus fortalezas 

y debilidades. 
• Ser enseñable y corregible. 
• Rendir  cuentas. 
• Cuidar su corazón y su testimonio 

• Dedicar tiempo a su familia. 
• Sujetarse al cuerpo pastoral de su 

iglesia. 
• Tomar tiempo para aprender de otros. 
• Prepararse para mejorar en su 

ministerio. 

El que quiera ser el primero que sea 
siervo (Mateo 20:27) 

• Servicio • Poner a Dios primero, luego el bienestar de otros y 
por último el propio.  Ser humildes. 

• Evitar el egoísmo.  
• Estar disponible.  
• Apreciar a cada persona ellas son más importantes 

que estructuras y programas. 
• Alimentarlas para que crezcan. 

• Apartar tiempo y energía para dirigir el 
grupo celular. 

• Proveer un Servicio desinteresado. 
• Escuchar a otros con atención. 
• Respetar a todos. 

Porque somos miembros los unos de los 
otros.. (Efesios 4:25) 

• Comunidad 
 

• Desarrollar a otros, equipar a los santos para la 
obra del ministerio. 

• Incentivar las relaciones y la amistad 
• Fomentar el trabajo en equipo 
• Hacer amistades 

• Evangelismo relacional 
• Permitir que otros participen, crezcan 

y se conviertan en líderes. 
• Distribuir las cargas 
• Resolver conflictos 
• Plantar nuevos grupos. 
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5.6 La cobertura del líder de células 
 

  La palabra "cobertura" habla de de seguridad, refugio y protección. Cualquier hijo de Dios que 
comience a comprender Sus planes, y a participar en ellos por medio de la extensión de su Reino, tiene 
que saber lo que significa que significa estar cubierto. 
 
  En el liderazgo cristiano, uno de los principios fundamentales que debemos constantemente 
aplicar es el de la cobertura espiritual. Esta protección proviene de nuestra herencia en Cristo, y de su 
cuerpo, la iglesia. 
 
1. El líder debe permanecer En Cristo: La posición que ocupa, debe ser en Cristo. Estar en Cristo 

significa estar cubiertos por lo que El es: santo, justo, puro. Dicho por Pablo: 
 

 Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col. 3:3) 
 
2. El líder debe hacerlo todo en el Nombre de Jesús: No separa los espiritual de lo secular, 

profesión de iglesia, vida hogareña de grupo celular. Todo debe hacerlo dentro de la voluntad de 
Dios: 

 
 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre  

del Señor Jesús. (Col. 3:17) 
 
3. El  líder debe ser limpiado constantemente con la Sangre de Jesucristo: La sangre de Cristo 

habla de vida y de victoria. Es un símbolo de protección como lo enseña Éxodo 12. Pero también 
está relacionada con limpieza, luz, confesión, libertad de toda acusación, aspectos éstos que deben 
ser una práctica constante en la vida del creyente. 

 
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 

 y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. 
(1 Juan 1:17) 

 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar  

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
(1 Juan 1:9) 

 
Y (nuestros hermanos) han vencido (a su acusador) por medio de la 

sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. 
(Apocalipsis 12:11) 

 
4. El líder depende totalmente de la justicia de Cristo: Esto quiere decir que no depende de sus 

méritos propios, sino de la justicia de Cristo. Como lo expresó Pablo en Filipenses 3:9: 
 

Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la  
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 
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5. El líder debe cubrirse totalmente con la armadura de Dios: Salvación, Verdad, Justicia, Paz y Fe 
son los elementos que conforman la armadura de protección del líder de células. Además, tiene a la 
Palabra como su espada. Por ello se nos instruye así: 

 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir  
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. (Efesios 6:13) 

 
Situaciones donde la cobertura de Dios se pierde 

 
Cita Bíblica Personaje Problema 
Génesis 3:7,21  

 
 

Génesis 6:18-22 y 7:16,23  
 

 

Génesis 12:1-2, 10-20; 16:1-4  
 

 

Exodo 33:17-23  
 

 

Números 12:1-15  
 

 

Números 16:1-35  
 

 

Números 13:1-14  
 

 

Josué 7:1-26  
 

 

2 Samuel 6:1-11  
 

 

 
¿Cómo relacionarías estos ejemplos en situaciones prácticas del trabajo celular? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
5.7 Las Disciplinas de un líder de células 
 
 El término disciplina tiene una variedad de significados: 
 
⇒ Para el niño significa someterse a cumplir con alguna actividad y ser privado de ciertos privilegios 

si se revela. Para él la disciplina  significa dolor, compulsión, autoridad. 
  
⇒ Para el estudiante significa disponerse a cumplir con la instrucción que está recibiendo, sujetándose 

a los requerimientos, reglas y exámenes correspondientes. 
 
⇒ Para el soldado disciplina significa conformidad con los reglamentos, obediencia instantánea a las 

órdenes, obligación de mantener todo limpio y todo en orden, responder correctamente en la 
batalla. 
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⇒ Para el atleta la disciplina implica restricciones, entrenamiento, aprendizaje, sujetarse a las tácticas 
y estrategias con el fin de lograr la victoria. 

  
⇒ Para el seguidor de Cristo disciplina significa discipulado, es decir, seguir a Cristo negándose a sí 

mismo y tomando resueltamente la cruz. 
 
 La meta de la disciplina cristiana en el liderazgo celular es el forjar un carácter equilibrado 
centrado en valores y principios y que  produzca resultados. Las disciplinas están determinadas por 
nuestras prioridades y por la misión que debemos llevar adelante en el reino de Dios. Naturalmente 
tendemos a seguir el camino de mínimo esfuerzo, por ello: Disciplinarse implica contrarrestar  las 
tendencias naturales humanas, como se ve a continuación: 
 
• Demasiada información → Conocimiento sin aplicación 
 

⇒ Los griegos en Atenas y en Corinto estaban obsesionados con el conocimiento y las nuevas 
informaciones, pero sin un efecto real sobre sus vidas (Hech. 17:19-20; 1 Cor. 1:22) 

 
• Pereza → Falta de entendimiento y discernimiento 
 

⇒ Los creyentes se debilitan al no ejercitarse en la Palabra (Heb 5:11,14) 
 

• Sensualidad → Vivir de lo que sentimos o percibimos físicamente  
 

⇒ En Roma los hombres y mujeres se entregaron a sus impurezas abandonando la Verdad 
(Romanos 1:24-25) 

 
• Paternalismo→ co-dependencia→ Esperar siempre recibir, depender del análisis y 

discernimiento de otros. 
 

⇒ Los de Berea prefirieron ellos mismos estudiar la Palabra con diligencia (Hechos 17:11) 
 

• Orgullo → Auto-confianza excesiva  
 

⇒ La iglesia de Laodicea se sentía segura a causa de sus riquezas y dones, pero en la práctica 
era superficial (tibia) (Apocalipsis 3:15) 

 
• Emocionalismo → Espiritualidad romántica sin esfuerzo 
 

⇒ Los Corintios dependían de las manifestaciones espirituales sobrenaturales para basar su fe 
(1 Corintios 14:12, 19) 

 
• Insensibilidad → Carecer de compasión, misericordia y sentido de justicia. 
 

⇒ Los líderes espirituales de Jerusalén dependían tanto de las fórmulas que habían perdido la 
sensibilidad por los necesitados (Mateo 23:23) 

 
• Egoísmo → Pensar sólo en las necesidades propias. 
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⇒ Pablo en el ejercicio del liderazgo se abstenía de comprometerse excesivamente con sus 

propios gustos y deseos (1 Corintios 14:12, 19) 
 
 Uno de los problemas de las disciplinas tiene que ver con su ubicación en el contexto de las 
tareas diarias de un líder cristiano. Una manera práctica de visualizar cómo entran en conflicto las 
disciplinas y prioridades de un líder con otras actividades y situaciones es usando la matriz de cuatro 
cuadrantes de administración de tiempo desarrollada por Covey58, y que adaptamos aquí para el 
contexto del liderazgo cristiano: 
 
 Urgente No-Urgente 
 
 
Importante 

I 
Crisis 
Problemas apremiantes 
Activismo 
Apaga fuegos 

II 
Disciplinas espirituales 
Edificación familiar 
Edificación de relaciones inter-personales 
Visión-Planificación 

 
No 

Importante 

III 
Interrupciones 
Ciertas llamadas telefónicas 
Algunas reuniones 
Actividades personalistas y de imagen  
Ausencia de metas y planes 
Relaciones superficiales 

IV 
Trivialidades 
Rodeos para post-poner 
Placeres 
Conversaciones improductivas 
Dependencia de otros 
Incompetencia 

 
• Lo urgente: requiere acción inmediata, acción, es presionante, es altamente visible u obvio. 

Produce nuestra reacción inmediata. 
 
• Lo importante: depende de las metas establecidas por el líder. Si la actividad a realizar nos 

ayuda en el cumplimiento de la misión adquiere importancia de acuerdo con nuestro esquema 
de valores y prioridades. 

  
• Lo No-Urgente e Importante: No se da por si solo. Necesita disciplina, definición clara 

de prioridades ministeriales para no ser desviados en otra dirección. 
 
 La matriz anterior es importante porque nos permite analizarnos a nosotros mismos. Un líder 
cristiano efectivo tratará de hacer que el cuadrante II domine y de eliminar totalmente los II I y IV. 
Lógicamente las crisis y los problemas estarán siempre presentes pero no tenderán a dominar nuestra 
agenda diaria. Las disciplinas espirituales y el rango de actividades del cuadrante II nos ayudarán en la 
prevención del dominio del cuadrante I. 
 
Ejercicio: Piense en las últimas cuatro semanas de su ministerio y trate de de desarrollar la matriz 

anterior clasificando sus actividades usando la terminología dada. ¿Cuál de los cuadrantes 
ha sido dominante? ¿Qué cambios personales deberá introducir? 

                                                           
58 Covey, ibid., pág. 171. 
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Disciplinas espirituales59 
Soledad Pasar tiempo a solas con Dios. Buscamos un lugar solitario y 

quieto para estar con Dios un buen período de tiempo. La Biblia es 
el compañero ideal. Es tiempo de escucharle a Él. Permanecemos 
sólos y quietos en su presencia. 

Silencio Eliminar todo ruido que distrae de oír la voz de Dios. Buscamos 
un lugar solitario y quieto para estar con Dios un buen período de 
tiempo. Escribimos en un cuaderno los pensamientos que Dios 
pone en nuestros corazones. Dejamos de hablar por un tiempo, 
eliminamos otros ruidos, la música o las predicaciones de otros. 

Ayuno Dejar de comer para encontrar el alimento en Dios. Buscamos un 
buen período de tiempo para dejar de comer. Sentimos lo que es 
tener hambre, dependiendo en Dios para que nos llene con su 
gracia. 

Frugalidad Aprender a vivir con menos y así ver suplidas nuestras 
necesidades básicas. Desarrollar un estilo de vida sencillo, libre de 
lujos, enfocado en Dios. 

Castidad Abstenerse voluntariamente del goce sexual matrimonial para 
hallar satisfacción en Dios. Decidir como pareja pasar un tiempo 
sin relaciones sexuales con el fin de profundizar la relación con 
Dios en oración. 

Anónimato Practicar el servicio sin el reconocimiento. Ofrendar en secreto. 
Servir detrás de las cortinas. En ministerios de poco 
reconocimiento público 

 
 
 
Disciplinas de entrega 
 
 
Prácticas que permiten 
entregar algo para permitir 
que algo nuevo surja en 
nosotros. En ellas nos 
abstenemos de las 
ocupaciones del ministerio, 
vida familiar y trabajo. 
Dejamos de hablar para oír 
a Dios. Dejamos lo material 
para experimentar la 
presencia de Dios con 
mayor profundidad 

Sacrificio Dar de nuestros recursos de una manera sacrificial que demuestre 
nuestra dependencia en Cristo. Decidir dar tiempo y dinero al 
Señor más allá de lo que normalmente haríamos. 

Estudio Pasar tiempo leyendo las escrituras y meditar en su aplicación a 
nuestras vidas. Buscar un lugar y un tiempo frecuente para ser 
alimentado con la Palabra de Dios. 

Adoración Ofrecer alabanza y adoración a Dios. Leer salmos, cantar himnos 
y cánticos espirituales. Adorar y alabar a Dios por cada cosa que 
Él ha hecho en nuestras vidas. 

Servicio Decidir ser un siervo tal como Cristo lo hizo cuando lavó los pies 
de sus discípulos. Aprender a ser bondadoso y servicial en la 
iglesia, célula o comunidad, especialmente en aquellas cosas que 
pasan desapercibidas. 

Oración Hablar con y oír a Dios en cuanto a nuestra relación con Él y en 
intercesión por otros. Buscamos un buen período de tiempo para 
hablar con Dios y suficiente quietud para oirle. 

Compañerísmo Cuidado mútuo y servicio en el cuerpo cristiano. Congregarnos, 
ayudarnos, ministrarnos y motivarnos los unos a los otros. 

Confesión Regularmente confesar nuestros pecados a Dios y a personas de 
nuestra confianza. Esto nos mantiene limpios y produce sanidad. 

 
 
 
 
 
Disciplinas de actividad 
 
Participar en actividades 
que nutren nuestra alma y 
nos preparan para cumplir 
con nuestra tarea en el reino 
de Dios. Estas disiciplinas 
actúan en perfecto balance 
con las de entrega. 

Sujeción Humillarse a Dios y a otros miembros del cuerpo buscando ser 
responsables. Rendir cuentas de nuestros actos a otras personas y 
de nuestro proceso de crecimiento cristiano.. 

 

                                                           
59 Dallas Willard, The Spirit of the disciplines,  
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5.8 Responsabilidades del líder de células 
 
 Es posible delimitar algunas de las funciones esenciales de un líder de células en base a cuatro 
áreas fundamentales, a saber: Desarrollo personal, Pastoreo, Conducción de reuniones y 
Multiplicación. La primera se relaciona con su vida, la segunda con el trato individual con los 
miembros de la célula, la tercera con el ámbito público de las reuniones del grupo y su dinámica, y la 
última con la visión multiplicativa o de crecimiento que toda célula debe poseer. Las tareas se 
subdividen así60:  
 
Desarrollo personal 
 
• Cuidado de su carácter y santidad 
• Mantener la visión 
• Búsqueda de compañeros (as) 

ministeriales 
⇒ Desarrollar un equipo de trabajo 

• Convertirse en mentor de otros 
• Modelar por medio de su estilo de 

rendición de cuentas 
• Rendir cuentas sobre el avance del grupo
• Pedir oración y consejo cuando sea 

necesario 
• Cultivar las disciplinas espirituales 

Pastoreo 
 
• Cuidado primario 
• Edificar las relaciones dentro del grupo 
• Oración e intercesión 
• Solución de conflictos 
• Detectar problemas complejos y referir a 

equipo pastoral 
• Servicio 
• Suplir necesidades especiales 
• Escuchar cuando sea necesario 
• Extender la vida del grupo más allá de la 

reunión principal. 
• Tomar parte en la vida de los miembros: 

⇒ Mantener contacto semanal 
⇒ Establecer metas individuales 
⇒ Orar juntos 

 
Conducción de reuniones 
 
• Ser sensible a la voz del Espíritu 
• Planificación de las reuniones 

⇒ Horario y lugar 
⇒ Frecuencia 
⇒ Ambiente 

• Detección de problemas 
• Preguntar 
• Dirigir las discusiones 
• Enseñar la Biblia 
• Escoger el temario 
• Iniciar creativamente las reuniones 
• Dirigir la oración grupal 
• Evaluar el progreso 
• Ministrar al final 

 
Multiplicación 
 
• Motivar el alcance de otros 
• Monitorear el proceso de nacimiento de 

células hijas 
• Sub-dividir el grupo cuando sea necesario 
• Motivación de nuevos líderes potenciales 
• Interceder por nuevos grupos y por zonas 

aledañas donde no hay presencia cristiana 
• Contactar miembros potenciales en los 

servicios dominicales 
• Motivar al grupo a contactar interesados en 

asistir en la familia, vecindario, trabajo, etc. 
• Orar por nuevos líderes y ayudarles a recibir 

entrenamiento. 
• Planificar necesidades espirituales y logísticas

 

                                                           
60  
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6. “Cómo” iniciar grupos celulares  
 

Una jornada de mil millas comienza siempre con el primer paso......... 
Mao Tse Tung. 

 
 La zona de Los Altos Mirandinos es un suburbio de Caracas (Venezuela) con unas 
características muy particulares. Si geografía es difícil ya que es una zona montañosa, por lo que la 
población se reparte en una cadena de poblaciones pequeñas. Un eje vial, la carretera panamericana, 
une a los tres municipios más importantes, Los Salias, Carrizal y Guaicaipuro. Aun cuando hay un 
acelerado crecimiento comercial en la zona, la gran mayoría de los habitantes de Los Altos trabajan en 
la capital, y por lo tanto salen muy temprano en la mañana y retornan ya de noche a sus hogares. Por 
estas condiciones, también se observa que la gran mayoría de los residentes provienen de otros lugares 
del país y del mundo, en otras palabras, son inmigrantes a la región, y por lo tanto es un sector en 
proceso de definición y de búsqueda de su identidad como comunidad. 
 
  Allí nos encontramos a un grupo de creyentes, dirigidos por Mirna, quienes después de un 
tiempo difícil a nivel personal y nacional, comienzan a reunirse para celebrar estudios bíblicos y orar 
en una de las urbanizaciones populares de Los Teques, conocida como El Barbecho. Los primeros 
meses las reuniones fueron para conocerse y llevar adelante la restauración espiritual de los integrantes 
pues provenían de diversas formas de abuso espiritual. A su vez, cada miembro del grupo se desafió a 
dedicar tiempo con el Señor y caminar en fe diariamente. Comenzaron a orar por sus familiares y 
amigos no-cristianos, y a compartir activamente su fe en el sector. 
 

El proceso restaurativo y sanador de crecimiento se extiende por cerca de dos años. Al cabo de 
este período, el grupo planta otra célula en la zona de Los Nuevos Teques donde se produce un 
crecimiento explosivo inicial. Ambos grupos se mantienen funcionando por un cierto tiempo, hasta que 
inician una nueva célula en El Barbecho con la intención de alcanzar más personas del sector. A la par, 
Mirna forma un equipo que es entrenado con la visión de la Iglesia Celular.  

 
La nueva célula cumple con su proceso de crecimiento, sanidad, restauración y discipulado de 

los miembros y se reproduce en tres nuevas células. Una enfocada hacia la intercesión y el discipulado, 
que se reproduce posteriormente en otra en el sector Tiuna. Una célula dirigida a la oración e 
intercesión por el sector y por aquellos necesitados, y un grupo de jóvenes que también se va a 
reproducir en otros dos. Un poco después inician un grupo de apoyo para mujeres con diferentes 
problemas domésticos y matrimoniales.  

 
 Paralelamente a todo este proceso de siembra y reproducción, los líderes potenciales son 
entrenados formalmente mediante talleres, y, dentro de las células a través de la dinámica propia de 
éstas. A la par, los miembros más capacitados de las células plantan nuevos grupos en otros sectores de 
la ciudad: La Matica, Páez Plaza, Cabotaje, y otra en Los Nuevos Teques, y ayudan en la plantación de 
otros con su apoyo personal y en oración. El crecimiento es espontáneo, natural. Cada nueva persona 
sanada, discipulada y entrenada en las células quiere comenzar un grupo en su hogar, con sus familiares 
y con amigos.  
 
  En un proceso que va entre 1995 y 1999, un solo grupo celular da nacimiento a, al menos, diez 
grupos celulares estables, así como otros más que se iniciaron y terminaron en el lapso y que dieron 
frutos parciales. Por primera vez para 1999 la célula comenzó un servicio o culto público mensual en el 
sector, para reunir a los integrantes de todas las células e invitar a nuevas personas en una celebración 
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que incluía un tiempo de adoración corporativo. Igualmente, se inician otras actividades de servicio y 
deportivas en la zona. Los creyentes se integran al sector en una forma natural, pues son de allí, son 
conocidos, la gente ha visto sus cambios, reconocen que Dios ha estado obrando en ellos.  
 
  El impacto de las células de El Barbecho ha sido fundamental en la definición de La Viña de 
Los Teques como iglesia celular, habiendo experimentado una renovación espiritual significativa, con 
un pujante liderazgo que ha comenzado a emerger y reproducirse en una forma natural y fresca. 
 
¿Qué puedes decir acerca de las células de El Barbecho? 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las características básicas del trabajo con pequeños grupos introducido por Mirna? 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿En que se parecen y en que se diferencian de tu iglesia local? 
___________________________________________________________________________________
  
  Aunque muchas de las iglesias que usen este manual posean grupos celulares funcionando, no 
todas habrán dedicado suficiente tiempo para pensar los detalles que aseguran un ministerio saludable. 
Las preguntas básicas a ser respondidas son: 
 

• ¿Cuál es la visión de la iglesia local respecto a los grupos celulares? 
 
• ¿Qué tipos de grupos se pondrán en funcionamiento? 

 
• ¿Cómo se asignarán las personas a los grupos? 

 
• ¿Quiénes serán los líderes? 

 
• ¿Qué sistema de control y evaluación se seguirá? 

 
• ¿Cuáles serán los planes a corto, mediano y largo plazo? 

 
• ¿Cuál será la dinámica del  grupo celular típico? 

 
  En este último capítulo trataremos de dar sólo algunas ideas, en función de la experiencia del 
autor en Comunidad de Cristiana La Viña de Los Teques y La Viña de San Antonio de Los Altos (Edo. 
Miranda, Venezuela) y la de otros líderes cristianos latinoamericanos con los que se ha mantenido una 
comunicación y estrecha cooperación. Sin embargo, es absolutamente necesario que el Espíritu Santo 
nos dirija para llevar a cabo un trabajo creativo de acuerdo a nuestra situación actual. 
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¿Qué tipo de impulso es el que se busca desarrollar con un ministerio de grupos celulares? 

 
 
 Movimiento Natural Movimiento Programado 
Comienza con Pocos, pero va captando poco a poco.. Muchos y termina con pocos 
Crece Siempre en ascenso, algunas veces 

rápido otras lento. Por involucramiento 
Asciende inicialmente luego decrece. 
Necesitan mucha inversión para 
sostenerse. 

Su fuerza está Se edifica sobre una visión clara y un 
propósito definido 

Las expectativas y la planificación 

Su fundamento Está en la acción En el papel 
Su planificación Es dinámica o estratégica. Depende del 

Espíritu Santo. 
Es estática o rígida. Depende de la 
inteligencia humana y del esfuerzo. 

Se basa en Un mover natural, progresivo, bíblico Métodos, tecnología, instituciones 
 
 
6.1 Definiendo los objetivos del Ministerio de Grupos Celulares 
 
1. Proveer el ambiente básico para el entrenamiento en la vida santa y en el ejercicio de la disciplina 

cristiana. 
 
2. Servir de semillero para el desarrollo y florecimiento de nuevos líderes, al ser asignadas tareas que 

van incrementando la responsabilidad individual y las habilidades de liderazgo. 
 
3. Servir de centro misionero dentro de la localidad geográfica donde la célula opere. Incluyendo servir 

de base para la plantación de nuevas iglesias. 
 
4. Alcanzar a creyentes que están desanimados, fríos o descontentos, especialmente aquellos miembros 

de la iglesia que se han ido alejando. 
 
5. Servir de medio para involucrar y asimilar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, permitiendo 

el desarrollo de los dones espirituales de los miembros de la iglesia. 
 
6. Proveer instrucción personal en la fe a los nuevos convertidos, por medio del discipulado del grupo 

celular y sus líderes. 
 
7. Cumplir con la necesidad de confraternidad cristiana profunda, como la de Hechos 2:42-47, en el 

marco de un grupo pequeño. 
 
8. Servir de medio para experimentar el mover del Espíritu Santo, en oración, adoración y 

manifestación de sus dones espirituales. 
 
9. Reproducirse en otros grupos cuando se haya crecido lo suficiente. 
 
10.Atender lo mejor posible las necesidades de los individuos, ayudándoles a entender sus privilegios y 

responsabilidades como miembros del Cuerpo de Cristo, con lo cual se espera que la identificación 
de cada uno con la iglesia local se incremente. 
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6.2 Conformación de la Célula 
 

Una buena descripción de lo que sería un grupo típico o célula básica de crecimiento se muestra en 
las figuras subsiguientes. Allí observamos cinco diferentes tipos de miembros (ver la vista interior del 
grupo celular): 
 
• Equipo de liderazgo: Conformado por un líder entrenado en las labores básicas del grupo celular y 

con claro conocimiento de los principios, valores, prioridades y prácticas de la iglesia celular (Ver 
capítulo 5); un Co-líder, reclutado por el líder del grupo, básicamente se trata de un siervo-líder en 
formación, quien eventualmente puede asumir el liderazgo del grupo o ser enviado a plantar uno 
nuevo; y un anfitrión o administrador quien se preocupa de los aspectos logísticos y orgánicos del 
grupo. 

 

Escogiendo el equipo de liderazgo 
Preguntas a responder por el líder, colíder y anfitrión o 

administrador: 
• ¿Tienen Uds. pasión  por apacentar a otros en el Señor? (Juan 

21:15-17; 1 Pedro 5:1-4) 
• ¿Se relacionan Uds. con otras personas atrayéndolas hacia una vida 

grupal o comunitaria? (Heb. 10:24-25) 
• ¿Creen Uds. Que están caminando con el Señor tal que pueda 

servir de modelo para otros? (1 Tes. 2:10-13) 
• ¿Están comprometidos a crecer en un grupo pequeño y a  ayudar a 

otros a crecer espiritualmente? (2 Tim. 2:2) 
• ¿Están dispuestos a ser enseñados, entrenados, discipulados? (2 

Tim 3:10) 
• ¿Dedican tiempo individual para aprender y tener intimidad con 

Dios?  
• ¿Poseen tiempo para la preparación de la reunión? ¿Están 

comprometidos a ofrecerlo? 
• ¿Están dispuestos a ser vulnerables y honestos con el grupo? 
• ¿Pueden soportar una confrontación o disciplina? 
• ¿Ayudan a facilitar las enseñanzas del grupo sin acaparar el 

tiempo? 
• ¿Son capaces de escuchar a otros? 

 
• Siervos equipados: Hermanos que han avanzado en la vida espiritual y comunitaria y que están en 

capacidad de discipular a los que van llegando. 
 
• Creyentes en desarrollo: Básicamente son recién convertidos, bebés en Cristo, que necesitan 

alimento espiritual, tomar leche no adulterada con la ayuda de los más maduros en el grupo. 
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• Nuevos creyentes: Son los visitantes, las personas de la comunidad circundante al grupo que se van 
añadiendo y que comienzan a creer en la obra salvadora de Jesucristo. 

 
• Buscadores: Personas con interés o sensibilidad espiritual pero que aún no han creído. Algunos 

tienen necesidades intelectuales, otros vienen con heridas profundas, pero todos necesitan a Cristo. 
Son alcanzados por los miembros del grupo en un proceso dinámico en una base regular (Ver la vista 
exterior del grupo celular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vista Exterior de un Grupo Celular

Líder Co-líder

Siervos equipados
Creyentes

en desarrollo
Nuevos creyentes,
personas heridas

Comparten Visitan amigos
y familiares

Van a la comunidad

Evangelismo relacional, Evangelismo de servicio, 
servicio comunitario, conversación, deporte, actividades

sociales, charlas orientadoras

INVITAN

Los que tienen 
necesidad de 

medicina

Vista Interior de un Grupo Celular

Líder Co-líder

Siervos equipados Creyentes
en desarrollo

Nuevos creyentes,
personas heridasPara alcanzar a los

no-creyentes y ayudar
en su restauración 

y cuidado

Establecen vínculos 
y relaciones, aprenden

el cuidado mutuo

Se sanan, se alimentan, 
aprenden y se

motivan a servir a otros

• Aprendizaje
• Comunidad

• Familia
• Transparencia

• Discipulado

• Adoración
• Cuidado mutuo

• Servicio

• Rendición de cuentas
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6.3  Tipos de Grupos Celulares 
 
  En una iglesia sana, una de sus características, de acuerdo a la metáfora del organismo vivo, 
sería la de poseer una multiplicidad de células, de variadas características y funciones. Esperar que 
todos los grupos sean idénticos sería limitar al organismo viviente. A propósito de ello, Bob Logan nos 
ofrece los siguientes comentarios: 
 

.. una iglesia en crecimiento debe construir una red creciente de células con enfoques, estrategias y grupos de 
individuos diferentes. Podrán adquirir una vasta cantidad de formas, pero la meta para todas es cumplir con las 
funciones esenciales de los grupos celulares....61 

 
  Así pues, una persona puede ser iniciada en grupo celular desde su conversión, y ser llevada 
hasta la madurez a través de la actividad y ministerio de las diferentes células. Unas servirán para el 
crecimiento inicial, otras para añadir enseñanza bíblica, otras para equipar para el ministerio y otras se 
dirigirán hacia temas especiales, dependiendo de la creatividad y capacidad de innovación del equipo 
de liderazgo celular. Todas deberán crecer y reproducirse en la forma que lo determine su 
especialización particular; y todas estarán unidas en el objetivo común de sanidad y restauración de las 
personas. 
 
  En la página siguiente se presentan diferentes tipos de grupos celulares que conforman el 
espectro actual de formas y modalidades. En este manual enfatizamos en el desarrollo de los grupos de 
crecimiento como las células más frecuentes, fáciles de implementar, de crecer y de reproducir. Sin 
embargo, vale la pena ampliar un poco sobre uno de los tipos de grupos más necesarios en la actualidad 
de la misión urbana. Los grupos de apoyo (GA) son células de duración limitada que cumplen con el 
objetivo de ayudar a ciertas personas a resolver alguna necesidad específica en su vida cristiana. Con la 
ayuda de un líder entrenado en la materia, y mediante discusiones abiertas de temas bíblicos las 
personas pueden comenzar a discutir libremente sus dificultades, hasta verlas superadas. 
 
  Los GA pueden durar entre 6 y 12 reuniones, y usan materiales previamente estructurados para 
cumplir con el propósito planteado, seguidas de suficiente tiempo de ministración grupal e individual 
en cada reunión. Cada iglesia podrá planificar uno o varios GA a lo largo del año, de acuerdo con las 
necesidades sentidas dentro del pueblo. Algunas congregaciones como la Saddleback Community 
Church, pastoreada por Rick Warren, han diseñado programas de alcance centrados en este tipo de 
grupos de apoyo62. Algunas posibilidades son: 
 

• Liberación: Con el fin de comprender las bases bíblicas de la misma y sus implicaciones en la vida del creyente. 
• Abuso Sexual: Para ayudar a mujeres y hombres (más del 40 % de las mujeres confiesan haber sido víctimas del 

abuso sexual) que han sido objeto de abuso sexual, a fin de que reciban sanidad y liberación. 
• Pareja: Con el fin de ayudar a matrimonios que tiene dificultades en esta área. 
• Noviazgo: Para establecer claramente las bases bíblicas de la pareja, y las maneras como se deben preparar los 

novios para el matrimonio. 
• Ocultismo: Para ayudar a aquellos creyentes que han salido del mundo del ocultismo a desarrollar un nuevo marco 

de referencia, y a la vez evangelizar a otros en condiciones similares. 
• Pecado sexual: Con el fin de ayudar a hombres y mujeres a confrontarse con hábitos, tendencias, emociones, e 

imágenes incontroladas en esta área.63 
                                                           
61 Bob Logan, Beyond church growth, Revell, Grand Rapids-Michigan, 1989. 
62 Warren Rick, www.saddleback.org 
63 El autor tiene experiencia con programas como Contralacorriente, Aguas Vivas y Zapatos Nuevos, más información en 
www.zapatos-nuevos.org 
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Tipos de Grupos Pequeños en las iglesias modernas64 
Tipo  Descripción del 

grupo 
Características de 

sus miembros 
Enfasis del grupo Fortalezas Debilidades 

Crecimiento 
Celular 

Se reúne para la ayuda 
comunitaria y el 
crecimiento personales 

Cualquiera que esté 
dispuesto a cumplir la 
disciplina requerida por 
un grupo particular 

• Cuidado Individual 
• Vida Comunitaria 
• Estudio, Adoración 
• Oración, Evangelismo 
• Misiones 

Es el tipo de grupo mas 
común. Las personas crecen 
en una atmósfera de amor y 
allí son desafiadas a vivir la 
vida cristiana. 

Se puede volver  egoísta, solo 
preocupado por sus miembros, y 
perder la dimensión de largo 
alcance de la iglesia. 

Discipulado De 2 a 4 personas que 
enfocan en el crecimiento 
personal y espiritual. 

Deseo de crecer en la fe, 
bajo una relación 
profunda e intensa. Serios 
acerca de la fe y sin temor 
de comprometerse. 

• Cuidado individual 
• Vida comunitaria 
• Estudio 
• Adoración y oración 

Son grupos muy importantes 
para la transformación de 
individuos en cristianos 
maduros. 

Se estancan. Por lo que la 
intensidad debe ser reducida en 
algún punto para comenzar a aplicar 
lo aprendido. 

Ministerial Es un grupo de personas 
que ya están 
comprometidas en algún 
ministerio, misión u obra 
en el seno de la iglesia. 

Comités de iglesia o 
grupos especiales que 
incluyan la meta de 
crecimiento, aparte de la 
misión para la que fueron 
concebidos. 

• Cuidado individual 
• Vida comunitaria 
• Misión 
• Ministerio 
• Estudio, Adoración u 

Oración. 

Permiten proveer cuidado 
pastoral directo a aquellos 
involucrados en el ministerio, 
especialmente en tiempos de 
crisis. 

Si no se es persistente, la presión 
por cumplir la misión hace que el 
grupo pierda su razón para reunirse. 

Apoyo  Dedicado a la sanidad de 
relaciones, emociones y 
problemas particulares de 
ciertos individuos. 

Personas con necesidades 
especiales como: 
Adictos, divorciados, 
homosexuales, etc. 

• Sanidad individual 
• Vida comunitaria 
• Alcance a otros en la 

misma situación. 
• Estudio, Adoración u 

Oración. 

Muy importantes en la 
actualidad, si suplen 
necesidades detectadas. 

Requieren líderes entrenados, 
amorosos, pacientes. 
Eventualmente sus miembros deben 
ser asimilados a otros grupos. 

Afinidad Surge en cualquier 
momento que existan 
personas con profesiones, 
hobies, intereses 
comunes, y que además 
quieran crecer en el 
conocimiento de Cristo. 

Personas que poseen un 
interés común. 
Hombres de negocios, 
jóvenes, músicos, etc. 

• Cuidado individual 
• Vida comunitaria 
• Estudio, Adoración u 

Oración. 
• Alcance a otros con los 

mismos intereses. 

Igual que en el grupo de 
compromiso, con la ventaja 
que los compañeros pueden 
entender situaciones de 
trabajo o de interés común 
con mas facilidad. 

Lo que une al grupo puede ser su 
propia debilidad. Las 
conversaciones pueden girar sobre 
un solo tema. Y al final las 
reuniones se convierten en 
asambleas de sindicatos. 

Iglesias 
Caseras 

Es una iglesia cuyos 
servicios se realizan en 
un hogar, incluyendo un 
culto de adoración y 
estudios bíblicos. 

Cualquiera que quiera 
crecer en Cristo. 

• Cuidado individual 
• Adoración 
• Estudio,  
• Oración. 
• Alcance 

Valioso, si los miembros 
participan coordinadamente, a 
fin de desarrollar los dones 
espirituales. 

Negativo, si los miembros 
desarrollan el complejo de 
"espectadores" como en cualquier 
iglesia grande. 

                                                           
64 Basado en The big Book on Small groups, Jeffrey Arnold, IVP:1992 
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6.4 La formación del grupo celular 
 
 Cada líder de célula deberá participar activamente en la formación de su grupo celular. Esto se 
considera como lo más saludable debido a que cada líder sabe con que clase de personas puede trabajar 
mejor y más efectivamente. Sin embargo, siempre tendrá que responder varias preguntas básicas, en 
conjunto con el resto de sus compañeros de grupo. 
 

¿Quiénes somos? 
 

 Hay algunas preguntas que deben ser respondidas por los miembros del grupo, una vez que han 
comenzado a reunirse. Si estas cuestiones relativas a la identidad de la célula se contestan claramente y 
correctamente, el grupo tendrá mayor seguridad para profundizar en las relaciones interpersonales 
progresivamente. 
 

1. ¿Quiénes forman parte del grupo?: Esta definición le corresponderá principalmente al líder, en 
consulta abierta con los demás miembros. En el proceso de reclutar miembros para el grupo, 
siempre es conveniente que cada persona sepa por anticipado quiénes conforman parte de la 
célula. 

 
2. ¿Cómo escoger los miembros?: Principalmente de acuerdo a su deseo de crecer, ser sanados, 

evangelizar, tipo de grupo a desarrollar, etc.. En cualquier caso, las personas querrán saber qué 
se espera de ellos, por eso siempre será necesario compartir las expectativas personales y 
grupales. 

 
3. ¿Compromiso de asistencia?: Las personas necesitan saber que se espera de ellos, en cuanto a 

compromisos dentro y fuera de la célula, y fidelidad en la asistencia. Es conveniente poner en 
claro este asunto en las primeras reuniones. 

 
4. ¿Quién lideriza?: Aunque la pregunta puede parecer innecesaria porque el líder mismo está 

organizando el grupo, es necesario reafirmarse en esa posición mediante la oración constante, y  
con el tiempo de dedicación y preparación. En las primeras reuniones será necesario mostrar 
confianza, carácter, y seguridad en cuanto a la dirección que se está siguiendo. Posteriormente, 
el grupo comenzará a hacer decisiones propias y el rol de liderazgo se verá aliviado. 

 
5. ¿Quiénes se pueden unir al grupo? ¿Cuando? Estas son quizás las preguntas más difíciles de 

responder puesto que al principio existe siempre mucha presión interna y externa para que los 
grupos crezcan. Sin embargo, es necesario recordar que con cada nuevo miembro, la dinámica 
del grupo cambia. Así que es conveniente que el grupo esté preparado de antemano para saber 
cómo recibir a los nuevos miembros, y la forma como crecerán juntos. Posteriormente, deberán 
aprender a identificar el momento en que deben dividirse si el grupo crece demasiado. Este 
aspecto es saludable tanto para el grupo como para los nuevos líderes que comienzan a 
desarrollarse, aunque lógicamente habrá un cierto dolor al comienzo de la separación. 

 
6. ¿Normas básicas? Algunos grupos con buenos patrones de comunicación no las necesitan, no 

obstante, las normas elementales siempre es conveniente que sean discutidas como: 
 

• Respetar las opiniones de los demás. 
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• Si alguien habla en exceso, recordarle que otros necesitan expresarse. 

 
• Ser honestos los unos con los otros. 

 
• No chismear, ni mencionar en público las conversaciones dentro del grupo. 

 
• No hablar mal de otras congregaciones o líderes cristianos. 

 
• Exaltar siempre a Cristo. 

 
¿Qué hacemos? 

 
 El grupo, y sus necesidades, determinará lo que será el tema central de las reuniones. Por supuesto, 
esto podrá ir cambiando con el pasar del tiempo, y en la medida que el grupo va madurando. Algunos 
aspectos a resolver son: 
 
1. Foco de atención: Dependiendo de las características del tipo de grupo (Ver Tabla), habrán variados 

temas y razones para reunirse. Desde el cuidado mutuo, oración, estudio, evangelismo, hasta 
misiones. Como la atención principal es la formación de discípulos, es preferible concentrarse en 
una sola cosa por un tiempo, y ver a todos crecer progresivamente. Por lo tanto, el grupo celular 
tiene que autodefinirse en cuanto al enfoque básico inicial. 

 
2. Logística: Hay variadas preguntas a resolver en este aspecto como: 
 

• Lugar de reunión: ¿Hogares, restaurant, iglesia? 
 
• Frecuencia de reunión: bi-semanal, semanal, mensual, etc.. 

 
• Refrigerios 

 
• Actividades extraordinarias 

 
• Cuidado de los niños 

 
• Interrupciones durante las reuniones (teléfono, atención a la puerta, etc.) 
 

3. Actividades: Habiéndose decidido el enfoque y la logística del grupo, el líder puede concentrarse en 
programar actividades para lograr el mejor uso del tiempo disponible, y dejar que el Espíritu Santo 
comience a hacer su obra en cada persona. 

 

Plan del grupo 
 

 Es conveniente que en algún momento durante las primeras cuatro reuniones, el líder prepare un 
plan de acción para el grupo. Este plan ayudará a identificar el grupo y su propósito, y permitirá que los 
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miembros se evalúen en cuanto a su compromiso. Asegúrese como líder que cada persona esté clara de 
los puntos del plan, los cuales incluyen: 
 

• Membresía 
 
• Asistencia máxima esperada 

 
• Cuando aceptar nuevos miembros 

 
• Normas esenciales de comunicación 

 
• Tipo de grupo 

 
• Lugar, hora y frecuencia de reunión 

 
• Actividades 

 
• Programa básico de las reuniones (tiempo dedicado a cada actividad) 

 
• Duración del plan. 

  
 Es recomendable revisar este plan en conjunto cada tres meses, para hacer los ajustes que sean 
necesarios. 
 
Los acuerdos constituyen expresiones de valores, expectativas y comportamientos de los cuales somos 
responsables. Los acuerdos están basados en el compromiso, aceptación y respeto mutuo. Están 
basados en el amor y la lealtad y son válidos solamente si todas las personas están de acuerdo en 
respetarlo. No todos los grupos escriben sus acuerdos, pero si esperan que los miembros se comporten 
de una cierta manera. 
 

Claves para desarrollar un acuerdo 
 
1. Los valores sobre los que se basará el acuerdo deben ser generados por el grupo y no solo por el 

líder(es). 
 
2. Deben ser revisados periódicamente. 
 
3. Deben tomar en cuenta la logística y los valores del grupo: 
 

• Lugar de reunión • Frecuencia 
• Responsabilidad de liderazgo • Refrigerios/Anfitrión 
• Expectativas de asistencia • Alcance 
• Apertura • Confidencialidad 
• Aceptación • Responsabilidad mutua 
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George Barna65 ha definido lo que es una visión de la forma siguiente: 
 

Una visión es una imagen mental de la forma como las cosas pueden o deberían ocurrir en los próximos tiempos. 
Implica una realidad visual, un retrato de condiciones que no existen por los momentos. Esta imagen es interna y 
personal. 
 
El equipo de liderazgo celular debe meditar en la visión que tienen para el grupo y  luego 

compartirla con los demás. Igualmente deben orar y pedirle a Dios que muestre su deseo para la vida 
del grupo. En la medida que este proceso se lleve a cabo el equipo comenzará a: establecer metas 
iniciales, soñar acerca de estas metas, proclamarlas al grupo y finalmente prepararse para presenciar su 
cumplimiento. El siguiente esquema puede ayudar en el desarrollo de una visión y la planificación para 
su cumplimiento: 
 

Planificando y orando para producir cambios: 

 
 Fecha:_______________ , Líder: _________________ 
 
Queremos que nuestro grupo sea así: (Describa su visión para el grupo durante los próximos 6 
meses. Piense en acciones y fechas claves en la tabla que sigue) 
 
Area En tantos 

meses: 
Me gustaría ver: Como líder debo hacer: En las 

fechas: 
Madurez Espiritual  

 
   

Crecimiento en las 
Relaciones 
Interpersonales 

    

Seguridad en los 
miembros 

    

Motivación y ánimo  
 

   

Alcance de otras 
personas 

    

Preparación para dar 
a luz 

    

 
Luis Salas 

Misión Carismática 
Internacional, Bogotá-

Colombia 

En junio de 1994 Luis comenzó su primer grupo celular llegando hasta 30 
personas. Para septiembre, dieron nacimiento a otro grupo que pronto se 
multiplicó. Mientras tanto, Luis trabajó con los miembros de su célula para 
que comenzarán nuevos grupos. Para febrero de 1995 ya Luis supervisaba 14 
grupos celulares... Para octubre de 1996 ya Luis había entrenado a 144 
nuevos líderes.. y en junio de 1997 supervisaba 250 grupos celulares. ¿Cuál 
es la clave? Orar, proponerse metas y desarrollar los pasos para llevarlas 
adelante.66 

 
                                                           
65 Citado por Joel Comisky, Home cell group explosion, Touch Ministries Inc, Houston-Texas, 1998 
66 Ibid, Joel Comisky. 
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Ejemplo de un Acuerdo General de Grupo 
 
1. El propósito de nuestro grupo es:__________________________________________ 
 
2. Nos reuniremos durante _______ semanas, y luego evaluaremos nuestra dirección. 
 
3. Nos reuniremos desde las ______ hasta las ______, tratando siempre de ser puntuales. 
 
4. Nos reuniremos en __________________________________________ (Lugar) 
 
5. Nuestro componente de servicio será:_______________________________________ 
 
6. El componente de aprendizaje será: ________________________________________ 
 
7. Estamos de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
• Prioridad: mientras manifestemos nuestra intención de permanecer  en el grupo, le daremos a las 

reuniones la máxima prioridad, y si no podemos asistir o vamos a llegar tarde, avisaremos. 
 
• Participación: Todos tenemos posibilidad de expresar nuestra opinión, incluyendo “preguntas 

tontas” 
 
• Confidencialidad: Todo lo que se trate de índole personal dentro del grupo, no debe ser divulgado 

fuera de él. 
 
• Apertura: El grupo está siempre abierto a recibir nuevas personas, pero tratando que puedan 

entender estos acuerdos. Para traer invitados trataremos de: __________________________ 
 
• Reproducción: Después de un tiempo adecuado, el grupo tratará de reproducirse en otros grupos 

(24, 48 reuniones, etc.) 
 
• Desarrollo de líderes: Trataremos de identificar y desarrollar nuevos líderes en nuestro grupo. 
 
8. Otros:_______________________________________________________________________ 
 
9. Durante el tiempo establecido, buscaremos servirnos los unos a los otros compartiendo las funciones 

y responsabilidades de: líder, co-líder, anfitrión(a), coordinador de oración, planificador, director de 
adoración, etc. 

 
Firmas: 
 

_______________________ _________________________ _____________________________ 
 

_______________________ _________________________ ______________________________ 
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Ejemplo de un Acuerdo de Grupo de Apoyo67 
 

1. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tal como se expresa en el Credo de los Apóstoles. 
 

2. Creemos que la homosexualidad no es la voluntad de Dios para ningún ser humano  y que la Biblia en 
ninguna circunstancia acepta la relación sexual entre personas del mismo género. 
 

3. Hasta que no se demuestre una evidencia concluyente, creemos que la homosexualidad no es un aspecto 
genético.  Creemos que la conducta homosexual no deseada puede ser transformada mediante la sumisión al 
poder restaurador de Dios por el Espíritu Santo. 
 

4. Expectativas del Ministerio: Brindar apoyo a toda aquella persona que esté dispuesta a someter su sexualidad 
a Cristo, mediante los grupos de apoyo y el discipulado en los que buscamos que cada participante aprenda 
como enfrentar su lucha cotidiana. Reconocemos que sólo Dios es perfecto y que en algún momento el 
ministerio puede fallar.  El aceptar que sólo Jesús es infalible es parte de nuestro crecimiento y por lo tanto 
no estamos exentos a cometer errores y a necesitar ser perdonados. 

 
Contrato de Interrelación entre los Miembros: 

 
Todo  participante de las reuniones se compromete a: 
 

1. Confiar que Jesucristo es Rey Soberano de su vida y por ende transformador de su vida sexual. 
 

2. Cambiar patrones de conducta y estilos de vida en el grado que el Señor le muestre a pesar del precio que se 
deba pagar.  Estos patrones de conducta están basados en nuestra declaración de fe  e incluyen actos sexuales 
homosexuales, actos sexuales heterosexuales fuera del matrimonio y la decisión firme de salir de la adicción 
a la masturbación y la pornografía.  

 
3. Confiar  en que la ayuda que se brinda es para cambiar positivamente patrones y nuestro estilo de vida 

 
4. Asistir  a las reuniones del ministerio regularmente 
 

5. Guardar la confidencialidad del grupo. Bajo ninguna circunstancia compartir fuera del grupo de apoyo lo que 
alguien  haya expresado sin el consentimiento explícito del afectado. 
 

6. Guardar decoro en su forma de hablar y de comportarse en las reuniones del ministerio. 
 

7. Al compartir alguna lucha o problema se evitará expresar aquello que pueda dañar los avances de los 
participantes.  

8. Asistir regularmente a la Iglesia sin importar su denominación.  
 
Declaro que he leído y acepto lo que se ha expresado en el presente documento 

 
 

 

                                                           
67 Tomado del ministerio Zapatos Nuevos, www.zapatos-nuevos.org 
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6.4 Ciclo profético para una comunidad cristiana 
 

 La iglesia primitiva y su evolución en el tiempo nos provee un modelo del ciclo de vida para 
una comunidad cristiana cualquiera: iglesias, grupos celulares, ministerios, etc.. Cómo se producen 
cambios de una etapa a la otra es algo que tiene que ver con el crecimiento que da Dios por medio de su 
Espíritu Santo. Sin embargo, la historia demuestra que es la humillación de los miembros en momentos 
de prueba lo que promueve los cambios. Las pruebas se manifiestan fundamentalmente como: 
inmadurez e inestabilidad; luchas de poder; guerra espiritual; controversias doctrinales; presiones 
externas (persecuciones); y ataques personales. En todo caso hay una evolución clara y perceptible. Por 
ello los líderes de células tienen que ser sensibles a los cambios progresivos de su grupo con el fin de 
tomar decisiones y guiarlos en la dirección correcta. 
  
 En el siguiente gráfico se observa el proceso de la iglesia desde Jerusalén hasta su reproducción 
en Antioquia y se muestra como un ciclo, pues es allí mismo en esa ciudad donde se comienza la 
penetración de otra zona geográfica. El punto importante a hacer ver aquí es que las comunidades 
cristianas no son estáticas, como ellas están basadas en el cumplimiento de una misión, siempre se trata 
de ubicar un lugar o grupo de personas donde la misión no ha sido cumplida aún. Lo interesante es que 
este ciclo continuará hasta que el evangelio sea predicado a toda lengua, tribu o nación. 

 
 

De la Iglesia de Jerusalén a la Iglesia en Antioquia 
 

Oración
Hech 1:4-14

Reunión
Hech 2:42-47

Selección
Hech 5:1-11

Crecimiento
Hech 5:14

Edificación
Hech 9:31

Misión
Hech 11:19-26

 
 
 
¿Cómo se aplica este ciclo a un grupo celular? 
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6.5 El proceso de vida de un grupo celular 
 

 INICIO MADUREZ REPRODUCCIÓN DECADENCIA 
 Durante los primeros tres meses el 

grupo trata de descubrir su 
identidad. Los miembros se 
exploran en cuanto a sus relaciones 
personales. El enfoque es 
principalmente el desarrollo de la 
comunidad cristiana. Las lecciones 
deben ayudar a lograr este 
propósito. 

Es un grupo que ha entendido su 
identidad y ha pasado las primeras 
etapas de su vida. Normalmente, 
más de tres meses y menos de dos 
años. 

Eventualmente, debido al 
crecimiento el grupo llegará a 
dividirse para formar otras 
pequeñas células. Esto tiene que 
ser discutido y entendido por 
todos los miembros, de forma tal 
que ocurra en una manera 
natural. 

Aún los mejores grupos 
celulares tenderán a desaparecer 
con el tiempo, debido a las 
mudanzas, cambios sociales, 
nuevos desafíos, etc. Grupos con 
edades de más de dos años son 
excepcionales. Por ello, será 
conveniente prepararse para la 
separación definitiva. 

¿Qué se preguntan los 
miembros? 

• ¿Quiénes pertenecen al grupo? 
• ¿Me gusta el ambiente?  
• ¿Pertenezco?  
• ¿Cumpliremos algún propósito? 
• ¿Confío en el (los) líder(es)? 
• ¿Suplirá mis necesidades o 

deseos? 

• ¿Cómo puedo ser más abierto 
con los demás? 

• ¿Cuáles son las necesidades de 
los otros en el grupo? 

• ¿Vamos en la misma 
dirección? 

• ¿Qué podemos hacer juntos y 
cómo? 

• ¿Cuáles son los riesgos? 

• ¿Hasta cuando durará esta 
bendición? 

• ¿Hacia dónde nos llevará el 
Señor? 

• ¿Cómo podemos extender el 
Reino? 

• ¿Cuáles son los nuevos 
desafíos? 

• ¿Cuánto crecí? 
• ¿Hice amistades profundas? 
• ¿Cuáles son los recuerdos y 

las experiencias? 
• ¿Cómo me desafió el grupo a 

vivir mi vida cristiana? 
• ¿Hacia dónde me dirige el 

Señor? 
 

Actitudes y emociones 
de los miembros 

• Expectativa 
• Apertura 
• Inseguridad 
• Ansiedad 
• Impaciencia 
• Duda 

• Confianza 
• Aceptación 
• Perdón 
• Determinación 
• Expectativa 
• Apertura 

• Expectativa 
• Entusiasmo 
• Dolor 
• Temor 
• Calor 
• Respeto 
• Frustración 

• Agradecimiento 
• Dolor 
• Respeto 
• Reflexión 

Acciones de los 
miembros 

• Buscar información y apoyo en 
los líderes del grupo. 

• Entender los valores, 
prioridades y prácticas del 
grupo. 

• Desarrollar confianza en los 
demás. 

• Invitar a otros. 

• Libertad para expresar los 
sentimientos y frustraciones. 

• Más independencia, menos co-
dependencia. 

• Comenzar a desarrollar y usar 
los dones. 

• Proponer y aceptar desafíos. 
• Compartir las bendiciones. 

• Aceptar la realidad 
• Comprender la necesidad de 

cambio. 
• Discutir los cambios 

necesarios. 
• Participar en las decisiones. 

• Comenzar a producir 
cambios en el grupo. 

• Demostrar amor afirmándose 
y apoyándose mútuamente. 

• Expresar el agradecimiento. 
• Tomar decisiones. 

Actitudes y acciones de 
los líderes 

 
 
 

• Empatía. 
• Clarifica valores, prioridades y 

prácticas. 
• Comunica la visión. 
• Propone acuerdo del grupo. 
• Involucramiento directo en la 

• Afirmar a los miembros. 
• Delegar algunas tareas en los 

miembros. 
• Entrenar otros líderes 

potenciales. 
• Guiar el grupo. 

• Escuchar atentamente. 
• Entrenar, afirmar y motivar a 

los nuevos líderes. 
• Trabajar con los miembros 

para clarificar los nuevos 
desafíos. 

• Repasar principios. 
• Reflexionar junto con los 

miembros acerca del futuro. 
• Ayudar a ubicar a los 

miembros en nuevos grupos. 
• Ubicar los líderes entrenados 
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Actitudes y acciones de 
los líderes (cont.) 

 

conducción del grupo. 
• Elaboración del plan de acción 
• Reclutar co-líder. 
• Orar 
• Evaluar progresos 
• Informar al equipo pastoral 

• Clarificar dudas. 
• Reforzar los valores, 

prioridades y prácticas. 
• Solucionar conflictos. 
• Mantener el enfoque 

comunitario: Actividades 
sociales, servicio mutuo, 
recreación, deben ser 
incorporadas. 

• Enfatizar propósito esencial de 
compartir las bendiciones con 
otros. 

• Orar 
• Evaluar progresos. 
• Informar al equipo pastoral. 

• Impartir visión. 
• Orar 
• Preparar estrategia de 

formación del nuevo grupo 
• Informar al equipo pastoral. 

para que sirvan en nuevos 
grupos. 

• Orar 
• Desarrollar una estrategia 

para que la separación sea 
menos dolorosa. 

¿Qué hace el grupo? • Compartir testimonios. 
• Buscar unidad en el Señor por 

medio de la adoración. 
• Actividades sociales para 

fomentar la amistad. 
• Oración y ministración. 
• Interceder para que el grupo se 

consolide. 

• Desarrolla una mayor apertura 
y transparencia. 

• Los miembros se involucran. 
• Adoración, oración y 

ministración más profundas. 
• Se ministra fuera del grupo. 
• Surgen nuevas oportunidades 

de servicio. 
• Celebrar los resultados. 
• Interceder para contrarrestar la 

oposición. 

• Orar para obtener dirección 
de Dios. 

• Comenzar a explorar 
posibilidades para nuevos 
grupos. 

• Extenderse. 
• Interceder por los nuevos 

desafíos. 
• Cuidado mutuo. 

• Celebrar las bendiciones 
recibidas a lo largo del 
tiempo. 

• Interceder por los nuevos 
grupos. 

• Proponer recordatorios. 
• Ministrarse unos a otros. 
• Celebrar la comunión. 

Contenido y forma de 
la comunicación grupal 

• ¿Cuál es el plan de Dios para el 
grupo? 

• ¿Cuáles los valores? 
• Pensamientos y sentimientos 

personales. 
• ¿Qué es una comunidad 

cristiana? 
• Tópicos dirigidos a las 

necesidades de los miembros. 

• ¿Cómo avanza la obra de Dios?
• ¿Cómo puedo servir? 
• Temas para profundizar la 

sanidad y liberación de los 
miembros. 

• Bi-direccionalidad, 
interactividad, cooperatividad. 

• Como mejorar las relaciones 
inter-personales: confrontación 
y cuidado mutuo. 

• ¿Cuáles son los deseos de 
Dios? 

• La expansión del reino de 
Dios. 

• ¿Cuáles son las necesidades 
de la gente cercana a los 
miembros del grupo? 

• Liderazgo 
• Reflexión constante. 
• Interacción. 
• Confrontación de ideas. 
• Libertad para expresarse. 

• ¿Cómo son los ciclos de 
Dios? 

• Las bendiciones de Dios. 
• Agradecimiento. 
• Los cambios en las personas. 
• Comprensión. 
• Afirmación. 

Duración estimada Tres a seis meses Seis meses a dos años Tres meses Un mes 
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6.6 La plantación de nuevos grupos celulares 
 
 Como toda célula biológica, los grupos celulares deben reproducirse. La vida tiene que dar paso 
a nueva vida. Donahue68 compara este proceso al embarazo de una mujer y luego al trabajo de parto. 
Para evitar el dolor, la división, celos y sensación de pérdida, es necesario enfrentar este proceso de 
parto con gozo y como un acto de servicio en el cual se entrega algo (el compañerismo de años), para 
ganar otras personas para el reino de Dios. Donahue recomienda que el equipo de liderazgo celular 
piense con antelación en los siguientes aspectos: 
 
1. Imprimir desde el comienzo una visión de multiplicación al grupo celular. 
 
2. Preparar al co-líder desde el principio para que eventualmente asuma la conducción del grupo nuevo 

o se quede en el actual. 
 
3. Ayudar al grupo a entender que su propósito fundamental es la extensión del reino de Dios. 
 
4. Interceder constantemente por aquellos que no son creyentes en la comunidad. 
 
5. Comenzar el trabajo de parto varios meses antes del nacimiento definitivo del nuevo grupo. 

Iniciando visitas, alternando reuniones, etc.. 
 
6. Tener un tiempo de  oración cuando el grupo original comisiona a los misioneros que van a formar 

al nuevo grupo. 
 
7. Celebrar el momento del inicio del nuevo grupo. 
 
8. Mantener contacto regular entre los dos grupos. Bien sea durante los servicios de celebración de la 

iglesia o en actividades especiales. 
 
 
¿Por qué algunos grupos celulares no 
se reproducen? 

La principal razón es que los miembros del grupo pierden su visión 
de alcance. Se sienten tan cómodos los unos con los otros que han 
llegado al punto de olvidar la Gran Comisión. Muchas veces 
cuando se logra dar el paso de dar a luz a un nuevo grupo, también 
vienen los temores de que el mover del Espíritu Santo en la nueva 
célula no será tan impactante. En ambos casos el equipo de 
liderazgo celular juega un papel primordial en recordar a los 
miembros del grupo que la misión es seguir haciendo discípulos y 
que el mover del Espíritu no se detiene sino que avanza. 

¿Cuál es el error más frecuente en la 
multiplicación de grupos celulares? 

Realizar la división celular en función a la ubicación geográfica de 
los miembros, o en base al número de personas, olvidando los 
aspectos relacionales del grupo. El equipo de liderazgo debe 
analizar los lazos de amistad que se establecen en la célula, y tratar 
de dirigir la multiplicación celular en base a estas líneas. Esto 
implica un trabajo del liderazgo que se realiza meses antes de la 
posible reproducción celular. 

 

                                                           
68 Leading life-changing small groups, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1996. 
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Co-líder asume
el liderazgo, los

mismos miembros

El  líder inicia un 
nuevo grupo, con
nuevos miembros

El líder sigue en
el liderazgo, los

mismos miembros

El  co-lider inicia un 
nuevo grupo, con
nuevos miembros

El líder sigue en
el liderazgo,con

algunos miembros
antiguos y 

otros nuevos

El  co-lider inicia un 
nuevo grupo, con

nuevos miembros y
algunos miembros 

antiguos

Todos los miembros
se preparan para

iniciar nuevos grupos
solos o en parejas

miembro inicia un 
nuevo grupo, con
nuevos miembros

miembro inicia un 
nuevo grupo, con
nuevos miembros

miembro inicia un 
nuevo grupo, con
nuevos miembros

El líder siembra

El co-líder siembra

El grupo siembra

Todos son sembradores
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7. Amando a Dios en los grupos celulares  
 
La oración, o es una simple ilusión, o es más bien el contacto personal entre personas embriónicas, incompletas (nosotros) y 

la Persona realmente completa y concreta. La oración de petición, para conseguir cosas, es sólo una pequeña parte; la 
confesión y la penitencia son su umbral, la adoración su santuario, la presencia, la visión y disfrute de Dios su pan y vino. 

En ella Dios se nos revela a nosotros. El hecho de que Él responde las oraciones es simplemente un corolario, no 
necesariamente el más importante, de la revelación. Lo que Él hace lo aprendemos de lo que Él es.69 

 
7.1  Adoración 
 

Más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán en Espíritu y en 
Verdad. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
(Juan 4:23-24) 
 

 La Adoración es la práctica de levantar nuestras voces a Dios y tratar de acercarnos a Él a través de 
cantos de alabanza, adoración, tan íntimos que permitan tocarle a Él y ser tocados por Él. Este es un 
concepto totalmente escritural que encontramos claramente expresado en el Salmo 95: 
 

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con cánticos....Venid, adoremos y 
postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor....(v. 1-2, 6) 
  

7.1.1. La Adoración en un grupo pequeño 
 

 Algunos líderes prefieren hablar de adoración y alabanza en referencia a las celebraciones 
dominicales, que es usualmente el momento en el que toda la iglesia está congregada. Pero, como 
veremos en el resto de esta sección, la adoración es parte integral de la vida del creyente, y no puede 
restringirse al local del templo. 
 
 En los grupos celulares, en la medida que los discípulos se conocen mejor, Dios comienza tocar 
vidas. Los miembros del grupo aprenden a responder en alabanza, agradecimiento y ofrenda de sus 
propias vidas, y por ello la adoración se convierte en una necesidad. Veamos el testimonio de una líder 
de un grupo celular, que más adelante se convirtió en una iglesia local y ha crecido con más de 500 
congregaciones en todo el mundo70: 
 

Comenzamos adorando con nada más que un llamado del Señor a tener una relación más profunda con Él........Después 
que comenzamos a reunirnos en nuestro hogar, notaba en momentos durante la reunión, usualmente al cantar, que 
experimentaba la presencia de Dios profundamente. Cantamos muchas canciones, pero la mayoría eran acerca de la 
adoración, o bien testimonios. Ocasionalmente cantábamos canciones personales e íntimas a Jesús, con letras como 
“Cristo te amo”. Esas canciones conmovían y alimentaban el hambre de Dios que había en mí...........Al comenzar a 
conversar y estudiar acerca de la adoración, nos dimos cuenta que a menudo cantábamos acerca de la adoración, pero 
no adorábamos realmente, excepto cuando accidentalmente nos topábamos con canciones como “yo te amo, Señor” o  
“levanto mi voz”. Así comenzamos a darnos cuenta de la diferencia entre las canciones acerca de Jesucristo y las 
canciones para Jesucristo........Notamos también que en la medida que nuestro tiempo de adoración privado se 
profundizaba, cuando nos reuníamos había un hambre mayor de Dios.......En esa época nos dimos cuenta que nuestra 
adoración bendecía a Dios, que era sólo para Él, y no un vehículo de preparación para el sermón o estudio. ...Después 

                                                           
69 C.S. Lewis, The world's last night and other essays, "The efficacy of prayer" (1959), citado en The quotable Lewis, 
Tyndale, Wheaton-Illinois, 1989. 
70 Carol Wimber, “Worship: intimacy with God”, Let your Glory Fall, Vineyard Music Group, 1995. 
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de aprender acerca del lugar central que la adoración tenía en nuestras reuniones, había muchos momentos en los que 
todo lo que hacíamos era adorar a Dios por una o dos horas.”  

 
De acuerdo con esta declaración, ¿Qué clase de sentimientos están relacionados con la adoración?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  
  Este testimonio nos revela algunos aspectos importantes acerca de la adoración y su aplicación a 
los grupos celulares. Aún cuando veremos más adelante algunos aspectos acerca de la teología de la 
adoración, nos damos cuenta que la verdadera adoración está relacionada con sentimientos íntimos y 
profundos, los cuales no pueden ser provocados ni manipulados. La meta de la adoración privada, en 
grupos pequeños y en la congregación en pleno es siempre la misma: Llegar a entrar en contacto con 
Dios. Para lograr este objetivo, los líderes de célula pueden seguir diversos modelos, tales como El 
Padre Nuestro, o bien las cinco fases que se describen a continuación: 
 

Fases de la Adoración en Grupo 
Fase Llamado Objetivo ¿Qué hacer? 

I Invitación • Concientizar a cada persona en la 
reunión a que se prepare para adorar 
al Señor. 

• Invitar al Señor a participar en la 
reunión 

• La selección de cantos es muy importante 
porque ello establece el tono inicial de la 
reunión y dirige la atención de las personas 
hacia Dios. 

• Los problemas del grupo, las oraciones 
contestadas, los invitados presentes, todas estas 
ideas deben reflejarse en la invitación. 

II Conexión • Es el tiempo de entrar juntos en 
contacto con Dios. 

• En esta fase alabamos a Dios por lo 
que Él es, a través de la música y la 
oración. 

• Expresiones de adoración, amor, alabanza, 
júbilo, intercesión, petición surgen 
espontáneamente. 

• La oración y la adoración se entremezclan. 

III Expresión • El grupo se dirige a un lenguaje más 
amoroso e íntimo. 

• La adoración produce meditación, y 
la confesión de nuestras faltas fluye 
espontáneamente. 

• En esta fase nos hacemos plenamente 
conscientes de su presencia. 

• Alabanza por sus obras, gozo alegría y sus 
expresiones externas. 

• Llanto por la confesión 
• Risa por la libertad 
• Expresiones físicas y danza. 

IV Visitación • Corresponde a un punto de espera 
para que el Señor responda mediante 
la salvación, liberación, santificación, 
sanidad. 

• Los dones espirituales se activan. 
• Lectura de la Palabra inspirada por Dios. 
• Exhortación. 

V Generosidad • Debemos entregar toda nuestra vida, 
Dios pasa a ser el propietario de todo. 

• Le entregamos a Dios el control de 
nuestros dones, talentos, posesiones, 
para que el los multiplique. 

• Dar nuestros cuerpos 
• Intercedemos por otros 
• Damos nuestros diezmos y ofrendas 
• Hacemos actos de misericordia 
• Damos nuestro tiempo para ganar a otros para 

Cristo.  
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La adoración en las células: 
 
• Es una parte esencial del grupo. Es una ofrenda a Dios, no una especie de calentamiento o 

preparación para el estudio bíblico. 
 
• La adoración en un grupo celular es uno de  los componentes del discipulado básico. 
 
• En las células la adoración debe ser repensada: 
 

• Del culto en un gran local a una reunión sencilla en una sala de estar. 
 

• Del show o el escenario a la intimidad y la autenticidad. 
 

• De la observación de los miembros a la participación activa. 
 

• Del profesionalismo a la improvisación, a la ausencia de perfeccionismo. 
 
• Los grupos celulares son el lugar perfecto para el desarrollo de líderes de adoración para las 

celebraciones. 
 
• La adoración en las células plantea retos para la composición musical y las artes que acompañan la 

adoración: 
 

• Se hace necesario componer canciones sencillas, fáciles de tocar. Normalmente estos son los 
cantos más difíciles de crear. 

 
• Al mismo tiempo deben ser profundas e íntimas para que el Señor se haga presente y ministre 

al grupo. 
 
• Si los grupos celulares desarrollan la adoración como un elemento fundamental de su intimidad con 

Dios, esto impactará las celebraciones públicas de la iglesia y producirá una renovación general de la 
adoración en el cuerpo de Cristo. 

 
Conflictos presentes en la preparación del tiempo de adoración y alabanza 
 

Demasiada Produce 
Celebración Cansancio 

Devoción y Adoración Aburrimiento 
Espontaneidad Desorientación 

Estructura Frustración 
 
Usando el modelo de cinco etapas presentado al comienzo, y la tabla anterior, intente proponer un 
tiempo de adoración de 30 minutos para un grupo celular: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Etimología de la Adoración71 
HEBREO 

Palabra Veces que aparece Significado Cita Bíblica 
shachah 172 veces en el AT • Inclinarse, reverenciar, caerse, doblarse, 

agacharse 
• Una expresión exterior de una actitud interior 

• Gen 18:1-2 
• Gen 24:52 
• Ex 4:31 

hallal 99 veces en el AT • Alabar, ruidosamente, celebrar, exaltar. 
• “Aleluya” se deriva de esta palabra. 

• Sal 69:30 
• Jer 20:13 
• I Cron 16:4 

yadah 90 veces: 53 veces como 
alabar, 32 como agradecer, 
16 como confesar, 5 como 
gracias. 

• Alabar con manos extendidas, estirar las manos. 
• La raíz  “yad” significa mano. Se enfatiza el uso 

de las manos. 

• II Cron 20:21 
• Sal 9:1 
• Sal 52:9 

barak 70 veces como alabanza a 
Dios; 200 veces para 
declarar a Dios como el 
origen del éxito 

• Denota bendición o bendiciones de Dios. 
• El énfasis está en la “bendición” 

• I Cron 29:10 
• Job 1:21 
• Sal 144:1 

techillah 50 veces en el AT • Cantar ruidosamente 
• Cantar “hallal” (aleluyas) 

• Neh 9:5b 
• Sal 100:4 
• Is 42:12 

zamar 40 veces en el AT • Tocar las cuerdas de un instrumento, alabar con 
canto 

• Principalmente relacionada con instrumentos 
musicales 

• I Cron 16:9 
• Sal 98:4-5 
• Sal 104:33 

todah  • Extender las manos en sacrificio de alabanza, 
agradecimiento 

• A veces, dar gracias de antemano 

• Sal 26:6-7 
• Sal 107:22 
• Is 51:3 

 
GRIEGO 

 
Palabra Significado Cita Bíblica 

aineo • Verbo: Glorificar o alabar Lc 2:13-14, 20; Lc 19:37; Rom 
15:11;Hech 2:4; Hech 3:8 

ainos • Nombre/verbo: Alabar Lc 18:43; Mt 21:16;  
Heb 13:3 

doxa • Nombre: Gloria, adscribir a Dios el honor que merece 
• La palabra “doxología”se deriva de doxa. 

Rom 11:36; Fil 4:20 
Gal 1:3-5 
I Pe 4:11; II Pe 3:18 

humneo; humnos • Cantar alabanzas a..... 
• Entonar Himnos a.... 

Heb 2:12; Hech 16:25 
Ef 5:19 

megaluno • Magnificar; Hacerlo en grande, en extenso Lc 1:46; Hech 10:46 
Hech 19:17 

psalmos • Canto de alabanza Stg 5:13; Ef 5:19; 1 Cor 14:15 
proskuneo • Besar; voltearse a besar; caer al suelo y adorar 

• Es una combinación de dos palabras griegas: “pros” que 
significa hacia; y “kuneo” que significa besar. 

• Aparece 57 veces en el NT 

Ap 4:10 

 
                                                           
71 Espinosa Eddie, Worship, Worship and Revival-Songs and Essays, Vineyard Music Group, California, 1995, y  
McMillan R. y McMillan M., Taller de Adoración y Alabanza, Iglesia Evangélica Pentecostal “Las Acacias”, 1988. 
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7.1.2. La Adoración y el Sacrificio Vivo72 
 
Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional (Rom 12:1) 

 
  Nuestras vidas son colocadas delante del altar de sacrificio, como “sacrificio vivo”. Se trata de 
ofrecer nuestros cuerpos cada día. “Todo lo que somos” como “Sacrificio Vivo” a Dios primeramente, 
y a aquellos a quienes servimos en segundo término. Así podremos entender que los actos de adoración 
no están exclusivamente reservados a los momentos en los que el Cuerpo se reúne. Adoramos en 
nuestras actividades diarias, y es justamente allí donde se desarrolla la intimidad real con Dios. 
 
  La Palabra griega “culto” se usa para referirse a las ceremonias del templo judío (Rom 9:4; 
Hebreos 9:1,6). La palabra traducida como “racional” puede significar “perteneciente a la razón”. Así 
que Rom 12:1 sugiere que una respuesta racional a las misericordias de Dios sería entregarnos en un 
acto de adoración. 
 
  La palabra “racional” puede ser también interpretada como “espiritual” a partir de la base de 1 
Pedro 2:5 (.......nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales). De esa manera nuestro acto de 
consagración constituye una forma suprema de servicio religioso: física, porque nuestros cuerpos están 
presentes en el acto de adoración; racional, en la medida que nuestra mente es receptiva de su verdad; 
emocional, cuando sus misericordias son percibidas y despiertan nuestra sensibilidad a su dulce amor; 
y, espiritual, al constituirse en un resultado de la obra del Espíritu Santo quien nos revive y nos 
renueva. 

 
La Adoración y el Sacerdocio del Creyente 

 
Concepto Cita 

• Somos llamados sacerdotes tanto en el AT como en 
el NT 

• I Pe 2:5, 9 
• Isaías 61:6a 
• Ap 1:5-6 

• Ap 5:9, 10 
• Ap 20:6 
• Ex 19:5, 6 

• Seguimos el llamado sacerdotal de los Levitas del 
AT 

• Deut 10:8 
• Ezequiel 44: 15, 16 
• Deut 18:5 

• I Cron 16:4 
• II Cron 3:21 

• Los sacrificios del sacerdote neo-testamentario son 
diferentes a los de los levitas 

• Aceptables: I Pe 2:5 
• Su propio ser: Rom 12:1-2 
• Sus palabras y hechos: Heb 13:15-16 
• Su corazón y espíritu: Sal 51:16, 17 
• Entrega total: Deut 6:5; Mt 22:36-38; Mc 12:28-30; Lc 

10:25-27 
 
 

                                                           
72 Wilt Dan, Worship and the living sacrifice, Cambridge Vineyard Fellowship (Cambridge-Ontario, Canadá); Versión en 
Español y adaptación: Nora de Mora (CVC-Los Teques), 1991. 



Amando a Dios en los grupos celulares                     90 
 

 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 

LA BASE DE NUESTRA ADORACIÓN: Cristo en Nosotros 
 
Cristo es la base de nuestra adoración, porque El tiene preeminencia en todo 
 
• Cristo en nosotros la esperanza de gloria(Col 1:27): Toda esperanza de verdadera “gloria” está en 

descubrir la vida de Cristo en nosotros. Una vida consagrada a Cristo persigue un propósito: que la 
personalidad de Cristo se reproduzca en nosotros. 

 
• No nos identificamos con nuestra propia naturaleza sino con la de Jesús. Es decir, las características 

de Cristo en nosotros. 
 

La Centralidad de Cristo en la Adoración según el libro de Colosenses 
 (Adaptado de la Biblia Plenitud, Ed. Caribe, 1994) 

 En el gobierno Universal • La imagen de Dios visible (1:15) 
• El agente de la Creación (1:16) 
• Todo depende de El (1:17) 
• La cabeza de la Iglesia (1:18) 

 En La reconciliación • Agrada al Padre (1:19,20) 
• Nos reconcilia a través de su muerte (1:21,22) 
• Vive en nosotros como nuestra esperanza de gloria (1:27) 

Cristo 
En Sabiduría y 
Conocimiento 

• La fuente de todas las riquezas (2:2,3) 
• Las sutilezas filosóficas nos alejan de El (2:8) 

 En la intimidad • Es la esperanza de gloria (2:27) 
• Vivimos en El (2:11-13) 
• No necesitamos ni el legalismo ni el ritualismo para acercarnos a 

El (2:16-23) 
 En la vida Cristiana • El es nuestra vida (3:3) 

• Podemos vivir en santidad y bendecir a otros (3:5-14) 
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EXPRESIONES DE ADORACIÓN 

 
A través de Manera Significado Cita Bíblica 
 Alzando las manos • Sumisión, entrega 

• Dirigirse a Dios 
Neh 8:6a; I Tim 2:8; Lam 
3:40,41; Sal 63:4; Sal 134: 
1,2 

 Arrodillarse • Demuestra fervor 
• Reconocimiento a la santidad de 

Dios 

Sal 95:6,7; 2 Cron 6:13; 
Mt 17:14; Mc 10:17,18 

Nuestros Cuerpos Inclinarse con la cara contra 
el suelo 

• Reverencia Sal 95:6; Gen 18:2; Neh. 
8:6b 

 Acostados con la cara hacia 
el suelo 

• Pavor reverente Ap 7:11; Mc 3:11; Ap 5:14 

 Aplaudir • Gozo y Victoria Sal 47:1; Sal 98:8; Is 
55:12; Lc. 19:36-40 

 Ponerse de pie • Reconoce la realeza 
• Demuestra honor 

Neh 9:5b-6; Deut 10:8 

 Danzar • Regocijo, celebración Ex 15: 19,20; II Sam 6:14-
16; Sal 149:3; Sal 30:11 

 Cantar al Señor • Adorar a Dios por lo que El es 
primero. 

II Cron 20:21; Col 3:16; Ef 
5:19,20 

 Cánticos espirituales • Adorar a Dios de la profundidad 
de nuestro corazón 

I Cor 14:14-15; I Cor 14:4 

Nuestras Voces Cántico nuevo • Una canción compuesta 
espontáneamente 

Sal 33:3a; Sal 96:1; Sal 
98:1; Sal 144:9; Sal 149:1; 
Ap 5:8-9; Ap 14:2,3 

 Hablando • Adorar a Dios en voz alta en 
forma directa 

Sal 26:6,7; Sal 145:6; Sal 
145:11; Sal 145:21 

 Gritando gozozamente  • Una expresión del estado del 
corazón 

Esdras 3:11-13; Sal 47:1; 
Sof 3:14 

Nuestro arte Tocando toda clase de 
instrumento, y usando otras 
formas de las artes y la 
cultura 

• Generalmente por aquellos 
dotados con un talento especial 
provisto por Dios 

II Cron 7:6; II Cron 23:13; 
II Cron 30:21; II Sam 6:5 

Nuestra mente Haciendo uso de la mente 
renovada que disponemos en 
Cristo 

• Recordando 
• Meditando 
• Considerando 

Sal 143:5; Sal 145:5 

 
 
7.2  Oración 
  

Es un hecho claro que donde los cristianos quieran vivir juntos bajo la Palabra de Dios ellos pueden y deben orar juntos a 
Dios con sus propias palabras. Tienen peticiones, agradecimientos, e intercesiones comunes que presentar a Dios, y 

deberían hacerlo con gozo y confianza. Aquí todo temor de uno a otro, toda timidez acerca de orar en sus propias palabras 
en presencia de los otros debe ser dejado de lado, cuando con sencillez y sobriedad uno de los hermanos levanta una oración 

a Dios....73   
  
  La oración es el elemento básico de comunicación con Dios dentro de la comunidad cristiana. 
El propósito esencial de la oración es lograr, de una manera intencional (lo cual demanda tiempo y 

                                                           
73 Bonhoeffer D., Life together, SCM Press, London, 1954. 
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disciplina), conocer a Dios y sus propósitos mejor. Pero, como toda buena comunicación los elementos 
de la oración tienen que ser aprendidos progresivamente, a medida que se avanza en la vida cristiana. 
 
  La oración y el avivamiento espiritual forman un todo inseparable. Donde estalla un despertar, 
es porque la oración y la intercesión se han desarrollado y Dios abre la ventana de los cielos para que se 
derrame una gran bendición. Recordemos en los principios de la Iglesia de Cristo, que ésta se inicia en 
una ferviente reunión de oración en un hogar, a partir de las instrucciones dadas por el propio 
Jesucristo: 

 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto.................. pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ....... 
entonces volvieron a Jerusalén,.....subieron al aposento alto..... perseveraban unánimes en la 
oración ....... estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba ..... y fueron todos llenos del Espíritu Santo, (Lucas 24:49; Hechos 1:8; 
12-14; 2:1-4) 

 
 Notemos algunas características de esta reunión: 
 
• Dura cerca de diez días, en los cuales también salían para ir al templo a alabar y bendecir a Dios 

(Lucas 24:53) 
 
• Se caracteriza por la persistencia en la oración, con la firme decisión de no detenerse hasta que Dios 

respondiera y mostrara cosas nuevas (Jer 33:3). 
 
• El programa o agenda había sido establecido por Jesús (Lucas 24:49).  
 
• Estaban de acuerdo en todo lo que pedían (Mateo 18:19). 
 
• Corresponde a la manifestación visible de la “nueva comunidad”, representada en ese momento por 

los 120: los apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, y el resto. 
 
• Se produce el derramamiento del Espíritu Santo con manifestación de señales y prodigios. 
  
  Todo esto nos indica claramente que el principal elemento catalizador de un despertar en un 
grupo celular, iglesia, y de allí a las comunidades, es la oración. Por esta causa es necesario 
desarrollarla dentro de los grupos celulares y en el contexto de la iglesia local. Sin embargo, antes de 
entrar en algunos detalles técnicos acerca de como conducir la oración y la intercesión grupal, tomemos 
tiempo para considerar dos aspectos vitales en la oración privada y corporativa: 
 

• Nuestro modelo por excelencia en la oración: Cristo mismo. 
 
• Lo que le da valor a la oración: a quién se la dirigimos; en el nombre de quién; y bajo qué 

poder. 
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Orando en las células 
 
 Hay algunos aspectos que atentan en contra de la vida de oración comunitaria que debe vivirse 

en los grupos celulares. Básicamente se resumen en: el abuso del formulismo, la hipocresía, y el exceso 
de emocionalismo. Esto implica que en los grupos celulares será necesario desarrollar la creatividad, la 
transparencia y el discernimiento en la oración. 

 
• Creatividad: No hay una fórmula única para movilizarnos a orar como grupo. El equipo de 

liderazgo celular debe permitir que el Espíritu Santo les muestre como dirigir la oración dependiendo 
de la situación particular del grupo. Sin embargo, una meta debe estar siempre presente: ¡Que todos 
participen!. Esto puede implicar sub-dividir la célula para orar en grupos más pequeños, enseñar al 
grupo a hacer oraciones conversacionales cortas, permitir tiempos de silencio absoluto y permitir 
tiempos de oración "ruidosa". Una espiritualidad espontánea debe surgir del grupo, pero en esto 
influirá sobremanera la preparación previa del equipo de liderazgo con oración y ayuno. 

 
• Transparencia: El Señor Jesús reprendió al fariseo que oraba públicamente por el adorno o su 

exaltación, o que escondía en su aparente espiritualidad exterior su pecado. La oración comunitaria 
debe permitir la confesión de pecados, la rendición de cuentas, el re-encuentro con Dios. Esto 
requerirá del equipo de liderazgo celular sabiduría y sobre todo mucha gracia. 

 
• Discernimiento: En algunas ocasiones los signos de la espiritualidad cristiana son confundidos con 

la presencia de manifestaciones externas durante la oración. Esperar que ellas ocurran en todas las 
reuniones podría poner una presión excesiva en los miembros, y en algunos casos se puede llegar al 
extremo de falsificar o manipular esas expresiones. El abuso de la elevación de la voz, los estados 
anímicos alterados u otras formas aparatosas de expresión más bien pueden destruir la vida de 
oración del grupo. Por ello el equipo de liderazgo deberá aprender a discernir y balancear. 
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Jesús y la Oración 

 
Principio Ejemplo Enseñanza 

• Diariamente, 
Habitualmente 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. (Marcos 
1:35) 

Aunque Jesús había demostrado poder contra los demonios y la enfermedad en los 
acontecimientos previos, apartaba tiempo a diario para hallar fortaleza espiritual. 
(Ver: Marcos 6:46; Lucas 5:15-16) 

• Bajo Presión y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa 
de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
(Lucas 22: 41-42) 

La turbación que Jesús demostró ante la inminencia de la Cruz fué demostrada de 
varias maneras como lo expresó en Juan 12:27. Sin embargo, en esta situación de 
stress emocional, su alternativa fue recurrir a la oración (Ver: Mateo 26:39; Marcos 
14:35) 

• En la toma de 
decisiones 

En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 
discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles. (Lucas 6:12-13) 

Se enfatiza aquí el hecho de que Jesús se mantenía en constante oración en vísperas 
a la toma de decisiones difíciles. 

• Intensamente Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su 
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la 
tierra. (Lucas 22:44) 

La oración de Jesús demandaba una gran dosis de su mente y sus emociones. Todo 
su ser estaba concentrado en la efectividad de la oración. 

• Pedagógicamente Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. (Lucas 
11:1) 

Jesús enseñó a sus discípulos constantemente acerca de la oración, a petición de 
ellos, o bien espontáneamente. Refirió parábolas acerca del tema; pero, en el 
Sermón del Monte les habló directamente acerca de la hipocresía (Mateo 6:5) 

• Poderosamente que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible. Pero este género no sale sino con oración y 
ayuno. (Mateo 17: 20b-21) 

Jesús realizó demostraciones públicas de su poder. No obstante, las mismas 
parecen ser consecuencia de su vida privada de oración, más que expresiones 
retóricas. Como ocurrió en el caso del gadareno (Marcos 5:1-14), o en la 
resurrección de Lázaro (Juan 11:41-43)  

• Confiadamente Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os 
abrirá. (Mateo 7:7) 

Estas recomendaciones no son más que el reflejo de la íntima relación de Jesús con 
su Padre. Por ello, el nos dice que seamos sus imitadores, es decir, desarrollar 
intimidad con la Trinidad en la oración, para que podamos tener certeza de que ella 
será respondida (Ver: Juan 16:24; Lucas 11:9; Juan 14:14; Mateo 21:22; Marcos 
11:24) 

• Para protección Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. (Mateo 
26:41) 

Jesús vivió la tentación en carne propia (Mateo 4:1-11); pero, él reconoció en las 
disciplinas espirituales del ayuno, la vigilancia y la oración como preventivos ante 
cualquier ataque a la carne. (Ver: Marcos 13:33) 
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7.2.1. La Trinidad de Dios en la Oración Cristiana74 

 
Al Padre....... 
 
  Jesucristo introdujo a los discípulos, acostumbrados a las oraciones litúrgicas de la sinagoga, a 
una nueva dimensión en la oración, al enseñarles que oraran “al Padre” (Mateo 6:9-11) en una forma 
continua, y esto básicamente lo que quiere decir es que usamos nuestro derecho como hijos adoptivos 
de Dios gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz (Rom 8:16). 
 

Orando al Padre según el libro de Efesios 
 

• Tenemos Acceso a 
Él 

...por medio de él (Cristo) los unos 
y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu al Padre. (2:18) 

La puerta del Padre siempre está abierta para 
recibirnos. Podemos venir delante de Él en cualquier 
momento y situación de nuestra vida; y encontrar su 
paz y su gracia disponibles para nosotros, gracias a la 
obra de Cristo, quien nos reconcilió con nuestro Padre 
(3:12). 

• Merece Reverencia ...doblo mis rodillas ante el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo. (3:14) 

Es un Padre amoroso, que merece nuestra adoración y 
admiración por su poder y grandeza. Los judíos oraban 
de pie, por lo que el acto de doblar las rodillas indicaba 
una gran devoción. Jesús mismo se puso de rodillas 
delante de Él en el huerto de Getsemaní (Mateo 26:39). 

• Tiene todo Poder y 
Autoridad 

..para que os dé, conforme a sus 
riquezas en gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu. 
(3:16) 

El Padre es el propietario de todas las riquezas 
espirituales, con las cuales quiere bendecirnos, de 
acuerdo con su apertura y liberalidad. No para nuestros 
deleites sino para ser “fortalecidos en el hombre 
interior”. 

• Debemos agradecer ...dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, (5:20)  

A pesar de sus prisiones, Pablo siempre encontró 
tiempo para adorar, alabar y agradecer al Padre. La 
murmuración pertenece al pasado de Israel. 

 
En el nombre de Jesús........ 
  
  Orar en el nombre de Jesús significa básicamente que debemos orar con el mismo propósito, 
motivo y voluntad con que Jesús actuó en situaciones similares a la que estamos atravesando, o lo haría 
en la condición presente. Tal como Jesús oró de acuerdo a la voluntad del Padre, nosotros debemos 
hacerlo según la voluntad del Hijo (1 Juan 5:14-15). Por otro lado, orar en el nombre de Jesús no es un 
formulismo o una frase para culminar las oraciones que hagamos, por encima de eso se trata de un 
deseo profundo de ver la voluntad del Hijo cumplida, que proviene de una vida de oración que es 
reflejo de lo que él demostró, en confianza, humildad, regularidad, intensidad, poder y especificidad. 
 

Orar en el nombre de Jesús es un mandamiento 
 

• No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
el os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a otros. El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis 

                                                           
74 Cole M., Prayer changes people, Marshall Pickering, Inglaterra, 1986. 
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al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el hijo. Si algo pidiereis 
en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis; 
para que vuestro gozo sea cumplido. (Juan 15:16-17; 14:13-14; 16:24) 

 
• Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa que 

pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas 
que son agradables delante de él. Y este es el mandamiento: Que creamos en el nombre de su 
Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estas cosas os he escrito 
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. (1 Juan 3:21-23; 5:13) 

 
Beneficios de orar en el nombre de Jesús   

 
• Sanidad ...¿Está alguno enfermo entre vosotros? 

Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor (Santiago 5:14)  

No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 
te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazareth, levanta y anda. (Hech 3:6) 

• Perdón Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
vuestros pecados han sido perdonados 
por su nombre. (1 Juan 2:12) 

y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones (Lucas 24:47) 

• Salvación porque todo aquél que invocare el 
nombre del Señor será salvo. (Rom 
10:13; Hech 2:21) 

porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres en que podamos ser 
salvos. (Hech 4:12) 

• Liberación ...Pablo le dijo al espíritu: Te mando en 
el nombre de Jesucristo, que salgas de 
ella. Y salió en aquella misma hora. 
(Hech. 16:18) 

En mi nombre echarán fuera demonios 
(Marcos 16:17) 

 
 
En el Espíritu.......(Judas 20) 
 
 Respecto a la oración “en el Espíritu”, J.I. Packer75 escribió: 
 

La oración en el Espíritu proviene desde el corazón, surge de una concientización personal acerca 
de Dios, de sí mismo, de otros, de las necesidades, y de Cristo mismo. Sea que se produzca 
verbalizada, como en las oraciones registradas en la Escritura, o no verbalmente, como cuando se 
contempla la grandeza del amor de Dios, o bien, cuando se prorrumpe en alguno de los carismas 
espirituales, es irrelevante. Aquél cuyo corazón busca intensamente a Dios a través de Cristo orará 
en el Espíritu. 

 
 Sabemos que Dios es Espíritu, y la comunicación con Él es en espíritu y en verdad (Juan 4:24), 
por ello Jesús se “regocijó en el Espíritu” (Lucas 10:21). Por lo tanto, debemos seguir el mismo 
ejemplo, sabiendo que el Espíritu nos ayuda en los siguientes aspectos: 
 

                                                           
75 Packer J.I., Keep in step with the Spirit, IVP, USA, 1984. 
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• Dirigiéndonos a orar de acuerdo con las Escrituras correctas (Efesios 6:17). Como cuando nuestro 
espíritu clama ¡Abba, Padre! (Rom 8:15), o cuando los dones de Ciencia y Profecía nos dirigen a 
alguna porción de la Biblia que tiene una verdad aplicable a la necesidad por la que estamos orando. 

 
• Intercediendo por nosotros con gemidos indecibles (Romanos 8:26). En este caso, el Espíritu Santo 

se une a nosotros para ayudarnos en nuestra intercesión y angustia, y su efecto se manifiesta de una 
manera que no se puede expresar claramente en palabras. 

 
• Permitiéndonos orar en todo tiempo con perseverancia (Efesios 6:18). Esto quiere decir, reconocer 

cada necesidad práctica, lo cual requiere toda clase de oraciones, y mantener una devoción 
constante, es decir, una sensibilidad hacia la oración, sin que ésta tenga que interferir con nuestro 
diario vivir. 

 
• Ayudándonos en las debilidades (Juan 14:16). Mantener la oración perseverante no es posible si nos 

basamos exclusivamente en nuestra frágil humanidad. Recordemos a los discípulos dormidos en la 
vigilia de Getsemaní, y cómo Jesús les llama la atención ante la imposibilidad de velar “ni tan sólo 
una hora”. Por ello, el nos envió “otro Consolador”. 

 
• Haciendo que oremos con confianza, seguridad y atrevimiento (Hechos 4:31), para así cumplir las 

misiones encomendadas por el mismo Espíritu, y para vencer en la guerra espiritual en la que 
estamos permanentemente involucrados. 

 
• Dándonos la capacidad de orar “en otras lenguas” (1 Cor 14:2). Las lenguas es un recurso 

suministrado por el Espíritu para que podamos comunicarnos directamente, de manera no 
conceptual, con Dios. Su propósito es servir de ayuda principalmente en la oración y alabanza 
individual dirigida a Dios. 

 
• Guiándonos a orar “con el entendimiento” (Juan 14:26). Esto es, a no depender exclusivamente de 

las lenguas, a no usar repeticiones, ni caer en la vana palabrería, sino recordándonos todo lo que 
Cristo ha dicho durante la oración. 

 
• Recordándonos nuestra condición de “hijos” (Rom 8:17). Por medio de la cual tenemos libre 

acceso al Padre, y la que nos da autoridad sobre principados y potestades. 
  

7.2.2.  Un patrón para orar efectivamente y creativamente (ACAS76) 
 
1. Adoración 
 

1.1. La adoración establece el tono para el resto del tiempo de oración: Nos recuerda con quien 
estamos hablando, delante de quien estamos.... 

 
1.2. La adoración nos recuerda cuál es la identidad de Dios y lo que sabemos de Él: cuando 

declaramos los atributos de Dios y vemos su poder nos motivamos a seguir orando 
 

                                                           
76 Basado en Hybels B., Too busy not to pray, IVP, 1998; La sección sobre silencio está basada en Sara Park, Meeting God 
in Silence, Tyndale, 1993; La sección sobre confesión en Fernando Mora, Aguas Vivas, Encuentro 4, 1999. 



Amando a Dios en los grupos celulares                     98 
 

 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 

1.3. La adoración nos purifica: Nuestro espíritu se suaviza, la desesperación, el apuro, los 
compromisos se diluyen delante de la presencia de Dios. 

 
1.4. Dios merece toda adoración: Él es el Padre de Luz, somos sus hijos, y por eso debemos 

recordarle y buscar su presencia cuando apenas comenzamos a orar. 
 
2. Confesión 
 

2.1. El siguiente paso es acercarnos a Dios y confesarle a él nuestra ofensa específica (Sal. 41:3; 
51:3-4), sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos. 

 
2.2. Delante de Dios, con honestidad, con fe, en adoración, encontramos nuestra verdadera esencia 

humana. Somos dignificados, perdonados, salvados. 
 

2.3. En la presencia de Dios el pecado se ve mínimo comparado con la majestad de la gracia de 
Dios. Tenemos maneras finitas de pecar, pero Dios posee infinitas formas de perdonar. 

 
2.4. En la presencia de Dios, clamamos el poder del Espíritu Santo para no caer de nuevo en el 

pecado confesado.  
 

3. Agradecimiento 
 

3.1. Dios se emociona cuando oye nuestras oraciones de gratitud. 
 
3.2. La gratitud es una disciplina espiritual que requiere una elección consciente aun en situaciones 

de dolor y resentimiento. 
 

3.3. La gratitud nos permite ver que todo lo que tenemos son dones de Dios, que todo es gracia. 
 

3.4. Comenzamos agradeciendo por las pequeñas cosas y así vamos viendo poco a poco la obra de 
Dios en nuestras vidas.  

 
4. Súplica 
 

4.1. Pedimos a Dios por todo, no hay limitaciones (Filipenses 4:6) 
 
4.2. Cuando no sabemos pedir como conviene pidamos la dirección de Dios (Stg. 1:5) y 

permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. 
 

4.3. Al interceder por otros pidámosle a Dios su corazón por esas personas, sus sentimientos, su 
compasión. 

 
4.4. Dividamos nuestras peticiones en categorías: ministerio/servicio; familia; otras personas; 

necesidades personales. 
 
5. Una nota acerca del silencio  en la oración 
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5.1. No es necesariamente superior a orar en voz alta o en grupo, simplemente tiene su lugar y 
momento. 

 
5.2. Tiene una característica más personal en la cual nos hacemos más conscientes de la presencia 

de Dios. 
 

5.3. Su manifestación espontánea es un indicativo de nuestro progreso en la vida de oración. 
 

5.4. Orar en silencio nos prepara para poner en práctica 1 Tes 5:17. 
 

5.5. El silencio es la preparación para oír la voz de Dios. Allí estamos en una actitud de escucha... 
 

7.2.3. Estableciendo una disciplina de Oración en los grupos celulares. 
 

1. Aprender lo más que se pueda sobre la vida de oración77 
 

Todo el conocimiento teológico relativo a la oración es estéril si no nos mueve a orar...78 
 

1.1. Tengamos la actitud de los discípulos que se atrevieron a decir: Señor enséñanos a orar.... 
 
1.2. Tengamos libertad para preguntar, experimentar y aún fracasar en el aprendizaje de la oración.  

 
1.3. Busquemos la ayuda de otros más experimentados en cuanto a la oración, oremos con ellos, 

aprendamos de ellos, leamos sus libros. 
 

1.4. Busquemos en la Palabra todo lo que tenga que ver con la oración y dejemos que el Espíritu 
Santo nos enseñe a orar. Pero oremos.... 

 
2. Reconocer que la oración tiene dificultades 
 

Mientras oramos, cosa que no sucede leyendo novelas o resolviendo crucigramas, cualquier tontería 
es suficiente para distraernos79 

 
2.1. Descubrir las cosas que nos distraen o nos hacen perder la concentración. La ansiedad, las 

preocupaciones, los malos pensamientos, el apuro son contribuyentes primarios. 
 

2.2. Darnos cuenta que somos víctimas del activismo que roba el tiempo para orar: Tomar el 
espíritu de María (Lucas 10:38-42)  

 
2.3. Entender nuestras diferencias temperamentales: la extroversión versus la introversión. El 

extrovertido necesitará mayor disciplina. 
 

2.4. Concientizarnos de que pueden haber dificultades emocionales para orar. Especialmente, la 
imagen paterna que tenemos la cual puede formar sentimientos adversos hacia Dios. 

                                                           
77 Foster Richard, Alabanza a la disciplina, Editorial Betania, 1986. 
78 Martínez y Martínez, Abba Padre, Colección Andamio, CLIE, 1990. 
79 Lewis, Letters to Malcolm 
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2.5. No fijarnos tanto en cómo nos sentimos cuando oramos. No poner nuestra atención en 

nosotros, sino mirar a Dios. 
 

2.6. Aprender a balancear el contenido de nuestras oraciones. 
 

3. Personalidades y oración 
 
Cada ser humano posee pensamiento, sentimiento, sensación e intuición en forma natural e innata, pero 
en grados de desarrollo diferentes. Una siempre es más dominante que las otras, pero conviven en un 
equilibrio. De todas maneras siempre es bueno desarrollar las que no dominan. Veamos someramente 
cómo se aplican a la oración: 
 
 
Creyente Tipo La oración es Dificultad Ventaja Qué disciplinar 
Pensamiento 
Afronta las situaciones 
con la razón 

Pensamiento, 
análisis, reflexión, 
nuevas ideas 

Relacionarse, 
intimar, 
espontaneidad 

Transparencia, 
disciplinado, uso de 
la Biblia, meditación 
más rica, intercesión 
más precisa 

• Los estímulos para 
comenzar a orar 

• Escribir las oraciones y 
recitarlas en voz alta 

• Fomentar la oración 
comunitaria 

Sentimiento 
Afronta las situaciones  
en base a la ternura, 
intimidad, amor, calor, 
afecto 

Una relación 
afectiva, personal, 
cálida 

Está muy expuesto 
a la tiranía de los 
sentimientos, a la 
sensación de 
hipocresía 

Desea la intimidad 
por encima de todo. 
No tienen dificultad 
para apartar tiempo 
para orar. 

• Aprender a explorar 
dimensiones reflexivas 
de la oración como la 
intercesión y el 
basamento de la Palabra. 

Intuición 
Afronta las situaciones 
tratando de ver más allá 
de lo visible 

Espontaneidad, 
libertad, 
sensibilidad, 
visión, imágenes 

Se aleja de la 
realidad cotidiana, 
se abstrae y 
emociona. Cae en la 
oración repetitiva  

Busca la presencia de 
Dios y lo logra con 
facilidad 

• Meditar en la Palabra. 
• Crecer en la intercesión. 
• Balancear su oración: 

ACAS 

Sensorial 
Afronta las situaciones 
mediante la percepción 
sensorial 

Espontaneidad, 
efusión, 
informalidad 

Indisciplinado, 
inconstancia, 
altibajos 

Ingenuidad y 
sencillez. Inicia su 
oración con facilidad. 

• Necesita la oración 
comunitaria. 

• Crecer en carácter y 
dominio propio 

• Crecer en introspección 
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7.3  Intercesión 

 
Un intercesor es una persona que lucha por otros. Por ello, la intercesión es la actividad cristiana que 
nos identifica más con Cristo. Ser intercesor es ser como Jesucristo porque esa es la esencia de su 
carácter. El vive para interceder.80  

 
Jesús nuestro intercesor 

I Timoteo 2:5 hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre 
Hebreos 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, 

sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. 
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 

resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 

Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.  

Hebreos 8:1 el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la 
diestra del trono de la Majestad de los cielos. 

1 Juan 2:1 ..estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

 
 Intercesión se deriva del latín inter, que significa “entre” y cedere, que significa “salir”. Esto 
implica ponerse en la brecha a favor de algo o alguien (Ez 22:30). Son los ruegos de una persona 
delante de Dios para obtener misericordia por el que se encuentra en necesidad. Cuando nos movemos 
de la petición a la intercesión estamos cambiando el centro de gravedad de nuestras necesidades, a las 
necesidades y preocupaciones de otros. La oración intercesora está descentralizada del yo, requiere 
autoentrega. Hoy en día con familias destruidas, ciudades y comunidades tomadas por el enemigo, 
ocultismo avasallante, niños y jóvenes absorbidos por la cultura moderna, una humanidad sin futuro ni 
propósito, la iglesia local a través de sus ministerios, y grupos celulares, puede hacer la diferencia si 
aprendemos a orar por ellos. Recordemos que en el Reino de Dios somos reyes y sacerdotes con la 
obligación de acercarnos al Señor en favor de los que tienen necesidad. 
 
Mi casa, casa de oración será llamada (Mateo 21:13; Lucas 19:46; Isaías 56:7; Jeremías 7:11) 

El Señor quiere que desarrollemos la oración intercesora, organizada y comunitaria. 
  
 Actualmente se está produciendo un movimiento a favor de la oración intercesora de escala 
mundial, lo cual llevará indiscutiblemente a la predicación del evangelio a toda criatura en un breve 
lapso de tiempo. Así las personas involucradas como intercesores y los escenarios para la oración 
intercesora se están multiplicando día a día. Los grupos celulares también deben ser un reflejo de este 
mover espiritual en todo el mundo, y por ello es necesario comenzar a incorporar la intercesión 
progresivamente.  

                                                           
80 Dick Eastman, Citado por Cindy Jacobs, Possesing the gates of the enemy, Chosen Books, Grand Rapids-Michigan, 
1991. 
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La Oración de Salomón en 1 Reyes 8:22-66 
Modelo para los grupos de intercesión 

 
Actitud de Salomón Texto Clave Aplicación Motivos para orar 

1. Iniciar Alabando y Adorando al 
Señor. 

Jehová Dios de Israel, no hay Dios 
como tú, ni arriba en los cielos ni 
abajo en la tierra (v. 22-25) 

Salomón levanta sus manos para 
“confesar” la grandeza de Dios en un 
acto de humildad, sumisión, 
obediencia y rendición a Él (Ver II 
Cron 6:12-14)  

• Hablar lo que se cree acerca de la 
personalidad y atributos de Dios en alabanza 
y adoración (Ver Tema 8 del manual) 

2. Humillación personal y colectiva los cielos no te pueden contener... 
¿Cuanto menos esta casa que yo te he 
edificado?......escucha y perdona. (v. 
26-30) 

Es un reconocimiento a la indignidad 
individual para estar en la presencia 
de Dios. Hoy la casa de oración ha de 
ser la casa espiritual edificada en 
nuestros corazones (Ver Tema 8 del 
manual) 

• Orar buscando la preparación individual y 
colectiva para la intercesión. 

3. Petición de perdón por los pecados 
contra el prójimo 

Si alguno pecare contra su prójimo.... 
(v. 31-32) 

Buscar la limpieza de cualquier acto 
equivocado en contra de otra persona. 

• Orar de acuerdo con Mateo 5:21-26. 

4. Perdón por los pecados que 
causaron las derrotas de Israel 

Si tu pueblo Israel fuere derrotado .... 
por haber pecado contra ti.... (v. 33-
34) 

Los pecados de la Iglesia, el nuevo 
Israel, que producen las derrotas 
frente a los enemigos en la guerra 
espiritual (principados, potestades, 
gobernadores de las tinieblas, Ef. 6: 
10-18) 

• Confesar los pecados del cristianismo 
moderno: 

• Orgullo, Arrogancia 
• Asimilación al mundo 
• Divisiones 
• Falta de amor, egoísmo 

5. Perdón por los pecados que causan 
las sequías 

Si el cielo se cerrare y no lloviere, 
por haber pecado contra ti... (v. 35-
36) 

Confesión de la clase de pecados que 
detienen el mover del Espíritu Santo y 
lo contristan. 

• Control y manipulación 
• Legalismo y religiosidad 
• Sectarismo 
• Engaño religioso 
• Hipocresía espiritual 
• Abuso espiritual 
• Inmoralidad e impurezas 
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Modelo para los grupos de intercesión (cont...) 
6. Por el hambre, plagas, guerras y 

enfermedades de la tierra 
Si en la tierra hubiere hambre, 
pestilencia, tizoncillo, añublo, 
langosta o pulgón; si sus 
enemigos los sitiaren .... 
cualquier plaga o enfermedad 
que sea. (v. 37-40) 

Confesar los pecados de la nación 
para que la mano de Dios se mueva y 
la sane plenamente, restaurando la 
prosperidad. 

• Corrupción 
• Injusticias sociales 
• Pobreza y 

marginalidad; 
Hambre y miseria 

• No reconocer las 
bondades de la 
tierra 

• Violencia 
• Economía enferma 
• Enfermedades físicas 
• Fracaso de la educación 

7. Por los extranjeros que temen a 
Dios 

Asimismo el extranjero, que no 
es de tu pueblo, ...... y viniere a 
orar a esta casa .... (v. 41-43) 

Intercesión por los no-cristianos que 
temen a Dios, o que están en una 
búsqueda espiritual sincera, para que 
lleguen a la salvación. 

• Visión misionera de la iglesia: 
• Con los jóvenes y niños 
• Con los pródigos (apartados) 
• Con los no-alcanzados, en el país y en el 

mundo. 
• Por los nuevos creyentes en las naciones de la 

ventana 10/40 
8. Por la protección y victoria de 

Israel en la batalla 
Si tu pueblo saliere en batalla 
.....les harás justicia (v. 44-45)  

Intercesión al nivel estratégico, 
identificando principados y 
potestades que controlan regiones e 
instituciones 

• Ocultismo, esoterismo, nueva era 
• Idolatría 
• Vanas y huecas filosofías 

9. Por la restauración permanente del 
pueblo  de Israel 

Si pecaren contra ti...y 
volvieren en sí; ....se 
convirtieren ...y oraren (v. 46-
53) 

Súplica por la santidad de los 
creyentes, y la disposición de 
confesar. En base a que Dios oirá y 
perdonará si la disposición del 
corazón es la correcta. 

• Pecados ocultos 
• Liberación 
• Doctrinas erradas 
• Santidad falsa 

10. Declaración de bendiciones sobre 
Israel 

y puesto en pie, bendijo a toda 
la congregación ... (v. 54-61) 

Confesión, declaración, proclamación 
audible de las promesas y 
bendiciones que Dios ha prometido a 
su Iglesia. 

• Paz (56) 
• Presencia de Dios 

(57) 
• Fidelidad (58) 

• Protección (59) 
• Santidad (61) 
• Prosperidad 

11. La Gloria de Dios llena el templo. descendió fuego de los 
cielos,...y la gloria de Jehová 
llenó la casa. (2 Crónicas 7:1) 

Dios se hace presente en medio de las 
alabanzas de su pueblo. 

• Que Dios encuentre nuestros sacrificios y holocaustos 
agradables, y venga a llenar a los creyentes con una 
nueva unción. 

12. Salomón concluye ofreciendo 
sacrificios 

el rey, y todo Israel con él, 
sacrificaron víctimas delante 
de Jehová..... (v. 62-66) 

En la certeza de sus bendiciones, la 
Iglesia puede prorrumpir en 
expresiones de gozo, júbilo, alegría. 

• Sacrificios de alabanza 
• Gozo, Risa, Ruido 
• Ofrendas y diezmos, Dar al necesitado 
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Algunas Formas de Intercesión 
 

Tipo Citas Características 
Mutuo 
Acuerdo 

• Mateo 18:19 
• Deut 32:30 
• Rom 8:26 
• 1 Cor 1:10 

Es la oración que surge de la unidad de los creyentes en un 
mismo sentir. Ejemplos de ella son las cadenas de oración y 
ayuno, conciertos y caminatas de oración. 

Atar y 
Desatar 

• Mateo 18:18 Atar (Prohibir)  y Desatar (Permitir), son dos de las armas más 
poderosas de guerra espiritual. Atar detiene los ataques del 
enemigo. Desatar permite que la voluntad de Dios se cumpla en 
una situación.   

Incesante • 1 Tes 5:17 
• Rom 12:12 
• Efesios 6:18  
• Col 4:2 
• Fil 4:6 

Es la oración disciplinada que prevalece hasta ver que la 
voluntad de Dios se cumple en un individuo o situación.  

Sufrimiento • Joel 2:12 
• Isaías 66:8  
• Lucas 22:44 

Oración de agonía, parto, llanto, dolor intenso, aflicción, por las 
almas y las naciones. 

Adoración • Sal 146:1-2 
• Heb 13:15 
• Hech 16:22-25 

Es la respuesta humana al derramamiento del amor de Dios. Es 
el anhelo espontáneo del corazón por exaltar, honrar, 
magnificar y bendecir a Dios. 

Ruptura de 
Pactos, 
Yugos y 
maldiciones 

• Isaías 58:6  
• Isaías 10:27 

Una oración liberadora que destruye la ceguera o velo que 
cubre a los hombres para que no sean libres por medio del 
Evangelio. El ayuno es una de las formas más comunes.  

Ruego o 
súplica 

• Mateo 7:7-8  
• Hech 1:14 

Es el tipo de sencilla rogativa que el niño hace a su padre, no 
importa cuán impertinente ella sea. 

Temblor, 
Lloro 

• Juan 11:33, 35 
• Lucas 19:41  

Es la oración que expresa el sentimiento interno y las mismas 
lágrimas de Dios por la corrupción de su creación. 

Risa • Salmo 2:4 
• Sal 37: 12-13 
• Sal 126:1-2 

Es la oración que deja llenar el corazón del gozo y la risa de 
Dios en una forma espontánea, por causa de la victoria (Neh 
8:10) 

Profética • Joel 2:28 
• Hech. 2:16-21 
• Rom 8:26-27 
• Zac 12:10 

La habilidad de orar con la visión de situaciones o 
circunstancias de las que se tiene muy poco conocimiento, y 
que Dios mismo trae a la mente en momentos específicos. 

 
 En 1995 la revista Carisma publicó un artículo acerca de 20 iglesias en proceso de renovación y 

avivamiento en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos la oración intercesora era parte 
primordial de su ministerio. Resaltan las palabras de Ted Haggard pastor de la Iglesia Vida Nueva 
(New Life Church) en Colorado Springs81: 
 

                                                           
81 Maxwell J., Twenty Churches in Renewal, Carisma and Christian Life, Agosto 1995, pág. 42. 
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Siempre buscamos maneras de movilizar a las personas en oración. Tenemos “caminatas”; oramos usando la guía 
telefónica; hacemos jornadas de oración. Tomamos un día o dos para caminar toda la ciudad, orando por las casas, 
escuelas, prácticamente todo. Estas cosas sirven para demostrarles a las personas que una pequeña oración recorre un 
gran camino. 

  
  Lo que este ejemplo nos muestra es que la oración intercesora se basa en el conocimiento de los 
motivos por los cuales orar. Sin embargo, no se requiere un volumen muy grande información para 
comenzar, sino solamente sensibilidad como la que tuvo Jesús, nuestro intercesor modelo, al observar a 
Jerusalén desde lo lejos y ver su perdición. Para ello las caminatas de oración en el vecindario son una 
buena manera de comenzar a descubrir las razones por las cuales el grupo celular debe interceder. 
Tomando nota de los aspectos y observaciones que se indican en la encuesta anexa. 
 
  El principio de las caminatas de intercesión para recopilar datos y orar por el vecindario, o lugar 
donde la célula funciona está basado en el deseo de “orar donde queremos la victoria”, y ayuda a 
implementar el versículo bíblico de Josué 1:3: yo os he entregado.....todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie. El estudio anterior nos lleva a buscar un contacto más cercano con los miembros de nuestra 
comunidad y entonces nos empapamos de sus necesidades, angustias, anhelos y problemas. Además, al 
desarrollarse la visión, la oración deja de ser imprecisa y desordenada. Una forma práctica de recopilar 
estos datos es usando la encuesta que se encuentra al final de este capítulo. 

 
 Ayudas para el equipo de liderazgo celular 

 
1. Recuerde que es a través de la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo, que nos abrió Dios, 

como podemos acercarnos en plena certidumbre de fe al Trono de la gracia. 
 
2. Tome un tiempo privado para presentarse personalmente delante de Dios y asegurarse que no hay 

disputas entre Ud., el resto del grupo, o la propia iglesia (Miqueas 6:6-8; Salmos 24:3-5). Pídale al 
Señor que le muestre cualquier amargura escondida (Hebreos 12:15). 

 
3. Pídale al Señor que le muestre cuál debe ser el foco de la intercesión (Sal 27:4b; 77:6b). Cuál es el 

área que requiere mayor atención. 
 
4. Si es una oración colectiva, pídale al Señor que le muestre el cómo llevar a cabo la reunión (Sal 

37:5), en términos de oraciones de: petición, profética, escritural e intercesora. 
 
5. Cuando ore, asegúrese que cada petición de oración se haya presentado suficientemente, hasta que 

haya paz del Señor acerca de ello (Lucas 11:1-13): 
 

Les digo que aunque el amigo no se levante de su cama por amistad, lo hará por la impertinencia 
de aquél que pide, y le dará todo lo que necesite.   

 
6. La intercesión eficaz requiere ayuda escritural sobre el tema que se está orando. Una Biblia con 

una buena concordancia es instrumento valioso en tus manos y en la compañía del Espíritu Santo. 
 
7. Antes de comenzar a interceder, es imprescindible recordar que la intercesión fluye mejor cuando 

hay una relación íntima y permanente con el Señor. Como la que tuvo Abraham con Dios, su 
amigo (Isaías 41:8), a quien le reveló la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 
18:1-17). Por ello el tiempo de adoración y de intimidad debe ser la parte más importante de la 
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intercesión. Adorar viene de la palabra griega proskuneo que significa postrarse (besar, inclinarse, 
humillarse) como lo hizo María frente a la tumba de Lázaro (Juan 11:32-33) 

 
María, ....se postró a sus pies,......Jesús al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 

 
8. Sea sensible a lo que Dios le muestra respecto a un tema en particular, y si se trata de una oración 

colectiva, a lo que el grupo está recibiendo y sintiendo (Mateo 18:19; Amós 3:3). Esto ayudará a 
no perder el flujo del Espíritu. Un cuaderno a la mano para tomar notas es muy útil. 

 
9. Mantenga la oración enfocada. Esto puede implicar mantenerse en una misma dirección de 

intercesión por un tiempo largo. En algunos momentos solo será necesario orar por un sólo tópico. 
 
10. Mantenga la dinámica del grupo: 
 

• Trate de prevenir los "oradores glotones" que se toman todo el tiempo. Observemos lo que 
dicen dos gigantes de la oración: Santo Tomás de Aquino: “La frecuencia, no la longitud, es 
lo importante en la oración”. D.L. Moody: era partidario de oraciones públicas cortas, aunque 
el reconocía la necesidad de mantener un espíritu de oración permanentemente en el corazón 
de la persona. "Un hombre que ora mucho en privado, lo hará parcamente en público". 

 
• Recuerde que los jóvenes (cronológicamente y en le fe), a menudo no tienen paciencia para 

esperar por aquellos que hacen largas oraciones, su atención se pierde. O quizás son 
intimidados, y no orarán. Un buen líder hace que todos oren. 

 
• Sea sensible a lo que Dios muestra y lo que el grupo está recibiendo y sintiendo. Esto 

ayudará a no perder el sentido del Espíritu. 
 

• Cuide que todos los intercesores oigan las oraciones. esto es importante para que puedan 
seguir el flujo del espíritu y mantener el foco de la reunión. 

 
• Mantenga la oración enfocada. Mantenerse en una dirección hasta que el líder indique un 

cambio de dirección. Si alguien tiene una petición de emergencia debe esperar, u orar por 
ella privadamente. 

 
• Traiga corrección al grupo cuando sea necesario, pero si es algo difícil de tratar 

públicamente, reúnase privadamente con la persona del problema. Si no le oyen, hable con 
su pastor. 

 
• Constantemente evalúe la madurez espiritual del grupo. Respecto a los visitantes, los que 

están aprendiendo, los nuevos en la intercesión, trate de involucrarlos a todos en lo que se 
están haciendo, no deje a nadie fuera. Esto requerirá algunas explicaciones en el momento 
oportuno. 
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Consejos prácticos a enseñar a los Grupos Celulares de Intercesión 

 
1. Seguir al líder intercesor: Los líderes de célula pueden delegar estas funciones en otros miembros del grupo, pero 

aun así deben estar comprometidos en la intercesión. Es necesario reconocer que la persona que conduce el tiempo de 
intercesión tiene la autoridad espiritual para ello. No trate de hacerse líder aún cuando piense que sabe más acerca del 
tema. 

 
2. Cuando no se pueda seguir al líder intercesor: Si Ud. piensa que el líder realmente está fuera de la dirección de 

Dios, en un momento dado, no trate de dirigir la reunión. En su lugar, ore privadamente para que el líder entre en 
sintonía con la mente de Dios. Ate al enemigo por traer confusión y ore para que se cumpla la voluntad de Dios. 

 
3. Ore de acuerdo al fluir de la reunión: El Espíritu Santo va a comenzar a moverse y manifestarse en variados énfasis 

y maneras, tales como: gozo, quietud, llanto. No es correcto el expresar emociones diferentes a las que el grupo está 
experimentando. En caso que el Señor le indica genuinamente a moverse en otra dirección, excúsese calladamente y 
encuentre otro lugar para orar de acuerdo a ese fluir. 

 
4. No trate de cambiar la reunión y convertirla en una sesión de liberación: Mantenga en mente cuál es el propósito 

de la reunión: un tiempo para orar parados en la brecha. Satanás tratará en muchos casos de pervertir los propósitos 
de Dios al manifestarse dentro del grupo. Si alguien tiene problemas, pídale a un hermano maduro que ore con él o ella 
en otro lugar para que la oración pueda continuar. Si es necesario incrementar la oración por esa persona, cítela para 
otro momento. Esto le ayudará a conservar el propósito original de la reunión. 

 
5. Ore en una forma positiva: Esto se logra al orar basados en la Palabra. Muchos grupos de oración no son más que 

lugares de chisme con los ojos cerrados. No saque al aire los trapos sucios de las personas. Revele sólo lo necesario. 
 
6. No use el tiempo de oración para profetizar unos por los otros: Si Ud. siente que está recibiendo una palabra para 

alguien en el grupo, compártala con él o ella después de la reunión. Si alguien tiene una palabra que sería edificante 
para el grupo, compártala primero con los líderes para que ella sea juzgada. 

 
7. Sea sensible a las necesidades del grupo: No trate de monopolizar el grupo haciendo largas oraciones. Haga sus 

oraciones individuales concisas y directas al punto. No trate de orar por tópicos diferentes simplemente porque Ud. 
tiene necesidad. Escuche las oraciones de los otros miembros, y póngase de acuerdo con ellas. Oiga el volumen de las 
oraciones. Si el grupo ora suavemente, no comience a gritar desaforadamente y aplaudir. Las claves verbales vienen 
del líder de oración. Si comienza a incrementar el volumen, el resto del grupo puede hacerlo. Esté consciente de 
quiénes asistirán a la reunión ese día. Cuide que sus palabras no sean ofensivas. Por ejemplo, ¿Está siendo crítico de 
las costumbres o creencias de otras denominaciones? Esto causa división y rompe la unidad en la oración. 

 
8. Prefiera las necesidades de otros antes que las suyas propias: Intercesión significa pararse en la brecha por las 

necesidades de otros y por las propias. Pero, esté dispuesto a darse a sí mismo. Prefiera los demás en amor. 
 
9. Proteja su corazón con diligencia: Sea cuidadoso con los motivos de su corazón en cada oración. ¿Está orando con 

espíritu crítico o en búsqueda de venganza personal? ¿Está orando a partir de una raíz de amargura o rechazo? Sepa 
bien por qué ora las oraciones que dice. 
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ENCUESTA DE INTERCESIÓN 
 
 
1. Delinear los límites del vecindario, los aspectos 

topográficos sobresalientes y las plazas, vías de 
comunicación, manzanas, etc. 

 
2. Especificar los lugares de importancia: 
 

a) Templos: Evangélicos, Católicos, otros 
 
b) Escuelas: estatales, privadas, universidades, 

etc. 
 

c) Dependencias del estado: municipales, 
policiales, militares, políticas 

 
d) Instituciones de salud, mercados, etc. 
 
e) Diversiones: espacios deportivos, 

cines/teatros, establecimientos nocturnos. 
 
f) Comercios de hierbas y objetos espirituales 
 
g) Sitios de tráfico de drogas 
 
h) Centros de abortos 

 
3. ¿Dónde se ubican los miembros de la célula en la zona 

(casas o trabajos)? 
 
4. ¿En qué estado físico se encuentran las casas y 

edificios? 
 
5. ¿Cómo son los siguientes servicios? 
 
• Agua, Luz, Recolección de basura, Teléfono 
  
6. ¿Qué lemas tiene la zona? 
 
7. ¿Qué clase de música se oye en la zona? 
 
8. ¿Hay piezas de arte o murales? ¿Dónde? ¿Cómo es? 
 
9.  ¿Cuáles son los problemas mas relevantes de la zona? 
 
 a) Prostitución  b) Juegos de Azar 
 c) Violencia d) Marginalidad 
 e) Niñez abandonada 
 
10. ¿Por qué fue establecido el vecindario? ¿Qué significa 

su nombre?  
 
11. ¿Qué relación tiene el vecindario con el plan original de 

la ciudad? 
 

12. Antes de la fundación ¿Qué uso se  le dio al 
vecindario? 

 
 
13. ¿Quiénes eran los primeros habitantes del área y qué les 

sucedió? 
 
14. ¿Han habido en la zona desastres físicos u accidentes 

mayores? 
 
15. ¿Ha habido algún tipo de prejuicio social o racismo en 

el área? 
 
16. ¿Cuál ha sido la influencia de la organización 

parroquial católica en la zona? 
 
17. ¿Quiénes introdujeron el cristianismo evangélico en la 

zona? 
 
18. ¿Cuáles son las celebraciones y fiestas de la zona? 
 
19. ¿Cuáles son las sectas que operan en la zona? 
 

a) Identificación 
 
b) Formas de Trabajo 

 
c) Formas de su expresión 

 
20. ¿Cuáles son las prácticas animistas de la zona? 
 
 a) Curanderismo b) Hechicería-Brujería 
 c) Devoción a María Lionza 
 d) Santería 
 
21. ¿Evidencias de las influencias del esoterismo y la 

nueva era? 
 

a) Meditación Trascendental 
 

 b) Conferencias de auto-realización, etc. 
 
22. ¿Cuáles son las personas "religiosas" mas comunes de 

la zona? 
 
 a) Sacerdotes  b) Monjes 
 c) Pastores  d) Dirigentes de sectas 
 e) Mediums   f) Brujos/Hechiceros 
 
23. ¿Existen órdenes fraternales (Masones, rosacruces, etc.) 

en la zona. 
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8. Amando al hermano en los grupos celulares 
 

Cuando se vive en comunidad con una cierta intensidad de vida relacional, se descubre en seguida lo que se es. ¡Nada se 
puede ocultar! Así como existe en cada uno una sed de comunión y amistad, también hay heridas profundas, miedos y todo 

un mundo de tinieblas que nos gobiernan en una forma subrepticia. El reconocimiento de esta parte de sombra, y su 
aceptación, constituye, me parece, un primer paso hacia un verdadero conocimiento de uno mismo.82 

 

 Quiero compartir con ustedes el modelo de un pequeño grupo de estudio bíblico. Ciertamente, comenzó 
siendo pequeño, pues se inició con cuatro de nosotros reuniéndonos en una casa durante doce semanas. En 
cada ocasión le pedíamos al Señor que avivara en nosotros el deseo de crecer si es que el quería traer a otros a 
nuestro grupo. ...... Invitamos a algunas personas pero nadie vino. Con todo, permanecimos juntos, 
compartiendo entre nosotros, estudiando y orando juntos. 
  
 Después de aquellas doce semanas, cuando habíamos desarrollado un buen compañerismo entre 
nosotros, el Señor nos trajo a una pareja cuyos nombres eran Carlos y Bárbara.........A fin de comprenderles, 
deben saber que eran unos cristianos sociales. Eran muy rigurosos en la asistencia a los cultos de su iglesia, 
pero la visión fundamental que tenían de ella era la de un club religioso, un lugar para excelentes contactos de 
negocios para Carlos (él era constructor y siempre estaba muy alerta y agresivo para todo buen contacto de 
negocio). 
  
 Sin embargo, vinieron a nuestro grupo y, sorprendentemente, continuaron viniendo; y haciéndolo ellos, 
otros comenzaron a agregarse. Ahora bien, he dicho "sorprendentemente" porque Carlos encontraba la reunión 
muy embarazosa. Hablando luego con él me confesaba que eso no era para él, sino para las demás personas en 
el grupo de estudio bíblico. Había allí personas que hablaban abiertamente acerca de sus problemas y sus 
inconsecuencias e incapacidades. Carlos estaba allí sentado y todo esto le desconcertaba y le molestaba. 
Continuó viniendo porque Bárbara asistía, y porque quería asegurarse que no quedara contagiada con esas 
ideas tontas de la Biblia. El no había leído ninguna porción de las escrituras por sí mismo, pero se sentía 
bastante seguro de que sería capaz de instruir a su esposa si empezaba a creer aquellas ideas raras. De manera 
que continuó asistiendo. 
  
 Pero Bárbara tenía una razón propia para venir. De hecho, ambos habían terminado teniendo la misma 
razón para seguir viniendo a nuestras reuniones al cabo de un mes de haber empezado. Y dicha razón, tal como 
nos lo dijeron después, era simple; con toda sencillez nos expresaron: "Ustedes son diferentes, nunca antes 
habíamos visto a un grupo de personas amarse como ustedes  lo hacen. Nosotros sentimos la urgente necesidad 
de experimentar amor semejante. Volvimos por causa de la realidad del amor que contemplamos".  
  
 Otras cosas muy curiosas empezaron también a acontecer.......Una de ellas es que Carlos, quien se 
sentía molesto al escuchar a los demás confesar sus problemas, empezó a darse cuenta que tenía algunos. 
Empezó a tener dudas acerca de la moralidad de algunas prácticas de sus negocios. Nos dejó sorprendidos 
cuando comenzó a hablar de ello con el grupo, conversar sobre sus dudas y sentimientos de culpa. El grupo 
comenzó a orar por él. Bárbara también abrió su corazón y comenzó a hablar, a compartir y participar; 
estudiaba la Biblia y volvía cada semana con sus respuestas acerca de los estudios.  
 Seis semanas después ambos aceptaron a Cristo como Salvador y Señor.....fue una experiencia 
fascinante ver a Carlos y a Bárbara crecer y cambiar durante los meses siguientes. Pero lo que me llamó 
poderosamente la atención fue la tremenda dedicación de estos nuevos creyentes en una vida de discipulado que 
no he visto en creyentes que llevan conociendo al Señor por veinte o treinta años.83  

                                                           
82 Vanier Jean, Cada persona es una historia sagrada, PPC, Madrid-España, 1994. 
83 Tomado de Richards Larry, El cuerpo de Cristo: Marco divino para el aprendizaje de la Biblia, en La Iglesia del Futuro, 
R. Neighbour (ed.), Casa Bautista de Publicaciones, 1983 
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 El ejemplo de Carlos y Bárbara es importante porque nos muestra algunos aspectos necesarios 
acerca del manejo de la realidad  y de las características individuales dentro de un grupo celular. 
 
¿Cómo calificarías las pretensiones de los miembros del grupo acerca de sus reuniones? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo fue la relación de ellos con Carlos y Bárbara? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué cosas se confrontó Carlos? 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es tu opinión acerca de los resultados de este grupo en términos de los componentes de la vida 
comunitaria Amar, Servir, Aprender y Alcanzar? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Has vivido una experiencia similar? ¿Cómo la resumirías? 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
8.1. Descubriendo las necesidades individuales.  
 
 Cada persona es única en términos de su personalidad y de sus experiencias personales. Por un 
lado esto significa que existe una riqueza cada célula, que si es bien canalizada proveería sabiduría, 
guía y visión. Por ejemplo: 
 

• La sensibilidad y comprensión de los que  han superado una pérdida familiar o un divorcio. 
 
• La creatividad de los que provienen de familias emprendedoras y trabajadoras. 
 
• El amor por la naturaleza de aquellos que vienen del campo. 
 
• La experiencia de  trabajo en los barrios de aquellos que han superado la delincuencia y los 

vicios. 
 
 Cada individuo puede aportar al grupo de su propia experiencia, para que ella pueda ministrar 
efectivamente al mundo que la rodea. Sin embargo, junto con este potencial existen grandes 
posibilidades de división, puesto que el entender a otros con experiencias diferentes requiere una gran 
energía para no estar prejuiciado por la mentalidad propia. 
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 El ideal es una comunidad honesta en la cual las diferencias puedan ser abiertamente discutidas 
y resueltas. Jeffrey Arnold84  dice que existen tres ingredientes esenciales para que el realismo sea parte 
de un grupo celular: 
 
1. Humildad: Ella debe estar presente tanto en el que da como el que recibe. Es imposible compartir 

debilidades o problemas con aquellos que luego se burlarán de eso, o que lo usarán para su 
beneficio propio. También es imposible manejar estas situaciones cuando se sabe que no existe 
amor en la corrección y disciplina (Gálatas 6:1). 

 
2. Honestidad: Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta que no somos muy honestos los unos para 

con los otros. Aún siendo heridos repetidas veces y reconociendo el problema ante otros, nos cuesta 
mucho trabajo el confrontar a la persona que nos causa el malestar. Si no hacemos esto, estamos 
permitiendo a estos individuos que continúen hiriendo a otros y a ellos mismos. También 
obstruimos el proceso de crecimiento cuando mentimos. Los grupos celulares son lugares donde la 
honestidad debe abundar. Algunas personas no pueden aceptar la verdad y es mejor dejarlos 
quietos. Sin embargo, muchos sienten alivio de que otros conozcan sus debilidades y aún así los 
acepten en el grupo. En un ambiente así la gente puede superar esas dificultades y crecer. 

 
3. Auto-examen: ¿Cuando fue la última vez que fuimos delante de alguien a quien herimos, y 

conversamos con él o ella acerca de la ofensa? Esto es algo que quizás no hacemos muy a menudo. 
Pero,  Jesús habló acerca de poner las relaciones humanas en orden cuando dijo estas palabras: 
 
Por tanto si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda delante del altar, y anda reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda. (Mateo 5:23-24 
 

 En los pequeños grupos, células o iglesias caseras es necesario desarrollar la capacidad para 
actuar con realismo, permitiéndole a cada individuo que se exprese a si mismo en una forma natural, 
sin máscaras religiosas, acerca de su pasado, su presente y su futuro. 
 
Pasado 
 
 La compresión de un individuo se facilita cuando se conocen los caminos recorridos antes de 
llegar a la situación actual. Por lo tanto, el líder de célula debe: 
 

1. Facilitar el proceso que permitirá que los miembros del grupo compartan sus experiencias 
pasadas. 

 
2. Recordar que ninguna persona debe ser forzada a compartir hasta que esté preparada y dispuesta 

a hacerlo. 
 
3. Saber que lo mas complicado es lograr que las personas hablen acerca de cosas significativas, 

no meramente información. 
 
4. Reconocer los momentos de crisis como puntos cruciales para que las personas abran su vida a 

otros. 
 

                                                           
84 Arnold J., The big book on small groups, IVP, 1992 
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5. Esperar el momento mas adecuado. La mayoría de las personas llegarán a compartir sus 
experiencias porque en el interior hay una gran necesidad de comprensión, amor y aprecio. Aún 
personas tímidas y calladas llegarán a abrirse. 

 
6. Evitar el actuar como juez acerca de aquello expresado por otros. Por el contrario, toda 

experiencia del pasado tiene algo valioso que enseñar a otros. 
 
Presente 
 
 Las realidades presentes determinan en muchos casos el estado de ánimo, los puntos de vista 
individuales y las condiciones para el crecimiento espiritual. Es esencial que el líder de grupo facilite el 
conocimiento por parte de todos, de las condiciones actuales de los miembros, ya que esto ayuda a 
determinar exactamente lo que cada uno necesita: 
 

1. Por ejemplo, un líder puede hablar con ardor acerca de la necesidad de tener devocionales de 
tres horas, mientras que uno de los miembros del grupo es un comerciante que sufre al oír estas 
palabras, ya que su negocio está en quiebra y no tiene suficiente tiempo para estar a solas con 
Dios. Si el líder está consciente de esa necesidad, cuidará sus palabras, y tratará de ofrecer 
ayuda. 

 
2. Como mínimo es necesario saber dónde trabajan o estudian las personas del grupo, cuál es su 

situación familiar, cuáles sus patrones de adoración, estudio de la palabra y oración, y cuál es su 
visión de la vida. Comprender a las personas es una disciplina que comienza con el líder. 

 
3. Lograr que los miembros compartan ideas y caminen juntos en las pruebas y desafíos de la vida. 
 
4. Lograr que los miembros del grupo lleguen a comprenderse. Aprender a no ser crítico sino 

colaborador y a identificarse con las luchas de los compañeros. La identificación lleva a una 
mejor oración unos por otros y la comunidad comienza a desarrollarse sanamente. 

 
Futuro 
 
 Nuestra concepción del futuro está relacionada con la comprensión del concepto bíblico de la 
esperanza. En un grupo celular, a medida que las experiencias del pasado y los problemas del presente 
son resueltos, la confianza en Dios crece y la esperanza se fortalece, entonces será necesario hablar del 
futuro centrado en Dios. ¿Cuál es mi futuro, el de mi familia, el de mi iglesia? ¿Dónde me veo a mí 
mismo dentro de cinco o diez años? Son preguntas que el grupo debería estar en capacidad de discutir 
libremente. 
  
 
8.2. En el cuidado mutuo todos son ministrados  
 

El misterio del servicio ministerial es que hemos sido escogidos para hacer de nuestro amor, 
limitado y muy condicionado, la puerta de entrada para el amor ilimitado e incondicional de 
Dios. Por eso, el verdadero ministerio debe ser mutuo. Cuando los miembros de una comunidad 
de fe no pueden conocer realmente y amar a su pastor, el pastoreo se convierte rápidamente en 
una forma sutil de ejercicio de poder, y empiezan a hacerse notar rasgos autoritarios, 
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dictatoriales... El liderazgo del que nos habla Jesús es radicalmente distinto del que nos ofrece 
el mundo. Es un liderazgo de servicio... en el que el líder es un servidor vulnerable, que necesita 
de las personas, tanto como las personas necesitan de él.85  

 
Unos a Otros 

Juntos en la motivación  
La célula ayuda a fortalecer y motivar a los 
creyentes en formas que impactan 
poderosamente. Se madura más 
rápidamente. La corrección amorosa de un 
grupo es muy difícil de ser pasada por alto 
porque existe equilibrio en los tonos con 
que los miembros se expresan.  Una célula 
tiene más recursos, más formas de 
comunicar, más fortalezas, más puntos de 
vista, y más poder que una sola persona.  
 

Dando de gracia 
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas (1 Pedro 
4:10) 
Hablando con sinceridad 
Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es 
la cabeza, es decir Cristo..... dejando la mentira, hable cada uno al prójimo 
con la verdad, ... que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y 
sean de bendición para quienes escuchan. (Efesios 4:15, 25, 29) 
Motivándonos 
Anímense, edifíquense unos a otros.. (1 Tes. 5:11) 
Aprendiendo  
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría...  (Col 3:16) 

Juntos en la sanidad  
Como la sanidad de una persona se da 
progresivamente, se hace necesaria la 
contribución de todos los miembros de la 
célula. El potencial del grupo de ayudar en 
el dolor, proveer alivio y ayudar a 
sobrellevar las cargas es muy grande. 
Podemos oír confesiones, lidiar con la 
duda.  
 

Sobrellevando el dolor 
Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; ... (1 Cor 
12:26) 
Consolándonos 
Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros 
consolemos a los que sufren (2 Cor 1:4) 
Confesando las ofensas 
confiésense unos  a otros sus pecados.. (Stg 5:16) 
Sobrellevando las cargas  
Ayúdense a sobrellevar las cargas unos a otros.. (Gal. 6:2) 
Restaurándonos 
Ustedes que son espirituales deben restaurar con espíritu humilde....(Gal. 6:1)

 
 

Necesidad

Dones

Necesidad

Dones

Necesidad

Dones

Necesidad

Dones
Necesidad

Dones

Necesidad

Dones

Miembro 
Miembro 

Miembro 
Miembro 

Miembro 

Lider de 
Célula 

GRUPO CELULAR “A”
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Necesidad
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Necesidad

Dones
Necesidad

Dones

Miembro 
Miembro 

Miembro 

Miembro 

Lider de 
Célula 

GRUPO CELULAR “B”

Cristo

 
 
 Observe los siguientes diagramas representativos de dos grupos celulares. ¿Qué se puede concluir 
acerca de las diferencias entre ambos?: 
___________________________________________________________________________________ 

                                                           
85 Nouwen H., En el nombre de Jesús, PPC, Madrid-España, 1998 
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 En la célula “A”, aún cuando los miembros tienen relaciones entre ellos, descargan todas sus 
necesidades en el líder del grupo. Los miembros aportan muy pocos dones y grandes necesidades, 
mientras que se le exige al líder grandes dones y muy pocas necesidades a ser satisfechas. Como en la 
práctica la persona que hace las veces de líder no es lo suficientemente “poderosa” para suplir todas las 
necesidades, termina quemándose. 
 
 En la célula “B”, se tiene un cuerpo con muchos miembros, incluyendo al líder del grupo, donde 
todos tienen dones y necesidades que aportar en forma balanceada. En el centro del grupo está Cristo. 
La verdadera cabeza y guía del grupo, quien utiliza los miembros y sus dones como sus recursos dentro 
del grupo. Cuando alguien tiene cualquier necesidad, el Espíritu Santo despierta uno de los dones 
espirituales de un miembro para que éste contribuya en la solución del problema. Es Dios el que 
controla todo, el que suple las necesidades, los miembros son sólo recursos en Sus manos. 
 

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como el quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mas ahora Dios 
ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como el quiso. (1 Corintios 12: 11-
12,18) 

 
8.3. Aprendiendo de Jesucristo en el cuidado mutuo 
 
 El mejor ejemplo del cuidado mutuo lo obtenemos del propio Jesús. Especialmente en sus 
relaciones con los discípulos. Un modelo de esa manera de interactuar la encontramos en el camino a 
Meaux, después de la resurrección, cuando se encuentra con dos de sus seguidores completamente 
deprimidos y desconcertados por los sucesos que estaban ocurriendo. El modelo de apoyo espiritual 
que allí encontramos es aplicable a los grupos celulares (Lucas 24:13-35)86: 
 
1. Caminar Juntos (v. 15b): Jesús se les acerca y comienza a compartir con ellos en la misma 

actividad que estaban realizando. Esto habla de identificación con las personas y acercamiento a sus 
realidades individuales.  

 
2. Escuchar (v. 17-24): En el camino, Jesús continúa oyendo su conversación, y usa dos preguntas 

sencillas (v. 17 y 19) para dirigir la conversación. Seguramente no estaba de acuerdo con lo que 
aquellos hombres decían, sin embargo, continuó escuchándoles con amor hasta que concluyeron su 
versión. 

 
3. Confrontar (v. 25-26): El siguiente paso fue la confrontación de aquellos discípulos con los errores 

cometidos en su pobre interpretación de la Biblia. Las preguntas estimularon la necesidad de 
aquellos hombres de reformular su manera de pensar. 

 
4. Corregir (v. 27): Lógicamente, el próximo paso fue la corrección de las ideas erradas y los posibles 

comportamientos (tristeza) que de ellas se derivaban. 
 
5. Compartir Juntos (v. 28-30): La relación se profundiza con un contacto personal más profundo, 

hasta llegar a compartir la cena en la intimidad del hogar. 
 
                                                           
86 Wright N., Crisis counseling, Here’s life publishers, San Bernardino, California-USA, 1985. 
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6. Motivar la independencia (v. 31): Finalmente, se llega al punto crucial, los discípulos descubren 
que aquél compañero en el camino, no era otro sino el propio Jesús. Sin embargo, Él no quiere crear 
una dependencia de ellos hacia este hecho y por tanto desaparece de su presencia. El principio aquí 
establecido es que en el apoyo espiritual, las personas se ayudan hasta que ya puedan avanzar por sí 
solas, y comenzar a caminar con otros para que el ciclo se repita. 

 
Algunas características del enfoque de Cristo en el cuidado de las personas 

Característica Textos Aplicación 
1. COMPASIÓN Marcos 1:41;8:2; 6:34, 

Mateo 14:14; 20:34, 
Lucas 7:13, Juan 11:33 

La preocupación principal de Cristo era aliviar el sufrimiento y 
satisfacer las necesidades de la gente. 

2. ACEPTACIÓN Juan 6:37b, Mateo 
10:31, Ap. 3:20 

Las personas fueron la prioridad principal del ministerio terrenal de 
Cristo. Él valoró sus vidas, sin importar sus pecados, y se encontró con 
ellos en sus lugares habituales. Además les ayudó a descubrir el valor 
individual según la visión de Dios. 

3. ESCUCHAR Juan 3:4, Lucas 18: 35-
41, Lucas 18:18, Lucas 
17: 11-14 

Pudo oír los clamores y lamentos de los individuos, y por ello pudo 
entenderles. Sus respuestas estuvieron en correspondencia con lo que 
discernía al escuchar, hablando crudamente a veces, y suavemente en 
otras. 

4. CONFRONTAR Juan 5:5, Marcos 
10:51, Lucas 6:46, Juan 
3:10 

Las preguntas de Cristo eran importantes para que los hombres y 
mujeres que encontraba a su paso tomaran decisiones conscientes y 
responsables. Esto implicaba confrontarlos con la realidad personal.  

5. DESAFIAR Juan 8:11, Juan 5:14, 
Marcos 10:21 

Él nunca tomó decisiones en el lugar de los individuos, al contrario, les 
desafió a hacer decisiones trascendentales en sus vidas. 

6. ANIMAR Marcos 10:26-27, 
Mateo 11:28-30, Juan 
14:17 

Manteniendo la motivación, los individuos tenían la esperanza de la 
salud y la libertad del pecado, y el deseo de cambio se incrementaba. 

7. ENSEÑAR Lucas 14:1-6, Lucas 
6:39-42 

Usando su propia vida como ejemplo, con parábolas, directamente, 
etc., siempre buscó la manera de transmitir la necesidad de re-
direccionamiento, cambio, reforma, restauración en cada hombre o 
mujer. 

8. AUTORIDAD Mateo 7:29, Marcos 
1:27 

Sin abusar de las personas, actuando con severidad cuando fuese 
necesario, o gentileza si la situación así lo requería, fue la coherencia 
de sus acciones lo que le dio el reconocimiento a su autoridad. 

 
 
8.4. Principios básicos del apoyo espiritual en grupos celulares 
 
1. Una de las premisas básicas en cualquier relación de apoyo es que los miembros del grupo son 

responsables de sus propios actos. Algunas personas no quieren caminar, sino que el líder las cargue. 
Jesús no lo hizo con los discípulos en vía a Emaús, Ud. tampoco tiene que hacerlo en el grupo 
celular. Recuerde su relación con ellos les debe llevar progresivamente a la independencia sana, no a 
la dependencia enfermiza. 

 
2. Muchas personas presentarán sus problemas o situaciones, en la manera que ellos piensan que debe 

ser, o bien de la manera que ellos quieren que Ud. lo vea, cuando en realidad el problema es mucho 
más profundo. Con mucho cuidado trate de detectar la raíz del problema. 

 
3. Algunas conversaciones dentro del grupo celular, o entre miembros y el líder tendrán que 

mantenerse en secreto, a menos que la gravedad del problema amerite la participación de alguien 
con mayor experiencia. (equipo pastoral) 
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4. Si Ud. siente que no puede manejar una situación crítica, acuda al equipo pastoral o a consejeros 
experimentados. 

 
5. Se considera como un principio sabio el que los hombres sean ayudados por hombres, y las mujeres 

por mujeres. Existe una clase especial de intimidad que se produce en las relaciones de ayuda 
espiritual, y la atracción sexual puede complicar la situación. 

 
6. No trate de resolver los problemas de las personas, aun cuando considere que la solución es muy 

simple. Tampoco trate de acelerar innecesariamente el proceso. La función del líder de célula es 
facilitar a las personas que descubran por si mismas cuáles son sus problemas y cómo deben 
responder a ellos. 

 
7. En esta clase de relaciones, el líder de célula tendrá que emitir sus opiniones acerca de una situación 

específica, lo cual en muchos casos puede parecer muy autoritativa o condenatoria. Lo mejor en 
estos casos es parafrasear, hacer las preguntas apropiadas, y dejar que sea la otra persona la que se 
escuche a sí misma lo que está expresando. 

 
8. Trate de evitar frases pre-fabricadas como: “la única alternativa es orar”, “tu problema es falta de 

fe”, etc. Las personas están a la búsqueda de relaciones auténticas con individuos que se 
compadecen de los demás, no con robots religiosos. 

 
9. Recuerde que la parte más importante es la oración. Quizás es la única arma real y sincera que 

disponemos. Al orar descubrimos que las personas encuentran paz, y sienten que el proceso de 
restauración con Dios y con los hombres se está llevando a efecto. 

 
8.5. El proceso de cuidado mutuo requiere una correcta comprensión de la 

naturaleza humana  
 
 Las figuras presentadas a continuación son una representación cristiana del hombre, donde se ve 
compuesto de tres elementos fundamentales: Espíritu, Alma y Cuerpo87. Esta visión está basada en la 
forma como Pablo se expresaba acerca de la integralidad del hombre, y acerca de la interrelación que 
existe entre cada uno de sus elementos constitutivos. Así encontramos 1 Tes. 5:23 donde nos dice: 
 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo 

 
 De la misma forma el escritor de Hebreos tiene en mente una estructura tripartita donde se 
establece una comunicación entre el espíritu, el alma, y el cuerpo representado en Heb. 4:12 por las 
"coyunturas y los tuétanos": 
 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que toda espada de dos filos 
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón 
 

 Además, se mencionan "los pensamientos", que conforman la mente del hombre, y el corazón, el 
cual se dice tiene "intenciones" que son un reflejo de la voluntad individual de cada uno. 
                                                           
87 Bill Gothard, Institute of basic youth conflicts, 1969. 
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1. Espíritu: El espíritu del hombre es la faceta o parte del hombre que se relaciona con Dios. En el 

caso del hombre  no renacido, debido a su caída, se encuentra apartado de Dios, su espíritu está 
muerto, es decir perdió su sensibilidad espiritual, perdió su comunicación con Dios, no puede 
percibir las cosas de Dios (1 Cor. 2:14), no se sujeta a su ley, ni tampoco puede (Rom. 8:7), por 
lo tanto no puede agradar a Dios (Rom.8:8).  

 
2. Alma: El alma es la parte de nuestro ser donde se encuentran la mente, las emociones, la 

voluntad, y otras facultades, todas ellas pertenecientes al hombre en sí mismo, y expresiones de 
su personalidad. 

  
• La mente: La facultad de conocer. Allí habitan las imaginaciones, razonamientos, pensamientos, 

la lógica e intelecto. Resumido en una palabra: es el Entendimiento. 
 

• La voluntad: La facultad de escoger. Tiene injerencia en las decisiones, gustos, intenciones, 
propósitos y deseos. Es el asiento principal de la personalidad. 

 
• Las emociones: La capacidad de experimentar variados sentimientos, afectos, etc. 

 
• La carne: Esta es una palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse al elemento más 

débil en nuestra naturaleza humana. Vivir en la carne significa sencillamente que tratamos de 
hacer algo en nuestra propia energía natural. La carne representa la condición no regenerada de 
una persona cuyo espíritu no ha renacido todavía (Rom.7:5, 8:8-9). También la carne representa 
la fuente de los impulsos malos (2 Pedro 2:18; 1 Juan 2:16). De la misma forma, y quizás éste 
sea el sentido más importante para nosotros en este momento, representa el lado sensual de un 
Cristiano cuyo espíritu es renacido (Gál.3:3; Gál 6:8), aquello a lo que denominamos su ego, su 
Yo. 

 
• El corazón: El término corazón puede ser visualizado de perspectivas diferentes ya que está 

ligado y ejerce control sobre la conciencia, mente, voluntad y emociones. El corazón se halla 
entre el espíritu y el alma. Todo lo que entra en el espíritu tiene que pasar a través del corazón; 
igualmente para lo que sale del espíritu: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque 
de él mana la vida” (Proverbios 4:23). El corazón puede bloquear la operación de la vida divina 
en nosotros. Podemos probar lo dicho con las palabras de Efesios 4:17-19: 

 
 Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en 

la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios 
por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón; los cuales después que 
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 
de impureza. 

 
3.     Cuerpo: Es el asiento de las facultades que nos hacen conscientes del mundo que nos rodea. Con 

sus cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, el cuerpo aporta al ser humano las diversas 
clases de sensaciones físicas. Mediante este cuerpo material el hombre es capaz de comunicarse 
con el mundo exterior. Por consiguiente es el lugar donde tenemos conciencia del mundo. 
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Pneuma

Psuché

Psoma

Comprensión
Consciencia
Introspección
Sensibilidad
Creatividad
Motivación

Visión
Audición
Tacto
Gusto
Olfato

Metas, acciones, actitudes, relaciones

Evidencias espirituales
(neumáticas)

Evidencias Físicas
(somáticas)

 
 
  La vida cristiana balanceada está basada en la respuesta correcta a las percepciones espirituales 
y físicas. En el proceso de llegar a la “estatura de un varón perfecto” el hombre debe: 
  
• renacer en el espíritu y dejar que el Espíritu Santo comience a gobernar.  
 
• reconstruir las estructuras pensantes (derribar argumentos, altiveces y fortalezas).  
 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Rom 12:2). 

 
• reenfocar las emociones (ser sanados).  
 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que 
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, 
y por ella muchos sean contaminados.(Hebreos 12:15) 
  

• re-direccionar las metas (ser renovados, edificados); y ayudar a reproducir la vida cristiana en otros.  
 

prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil 3:14) 
....puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe... (He. 12:2a) 
 

• Sujetar la carne (santificación). 
 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría;........dejad también vosotros todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca....habiéndoos despojado del 
viejo hombre con sus hechos. (Col 3:5-9) 
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Pneuma

Voluntad
Boulema

Emociones
Kardea

Mente
Nous

Carne
Sarx

Percepción

Sentimientos

Decisiones

Palabra de 
Dios

Reconstruir las estructuras
mentales

Reenfocar las emociones

Redireccionar las metas

Dominar y sujetar la carne  
  
  Nótese que una verdad divina es percibida mediante el espíritu, despertando nuestra conciencia; 
la misma es luego analizada y considerada por la mente; respondemos con nuestras emociones, sea con 
arrepentimiento, indiferencia o agradecimiento; y finalmente decidimos con nuestra voluntad. 
 
  Intente hacer una descripción del estado de una persona que está comenzando a caminar con el 
Señor, según: Isaías 1:5-6; Salmo 38:3-8, 18, 
 
Área Espiritual:_____________________________________________________________________ 
Área del Alma: _____________________________________________________________________ 
Área Física:________________________________________________________________________ 
 
  En el caso de los grupos celulares nos vamos a encontrar frecuentemente con personas que están 
llegando a los caminos del Señor o bien están en proceso de restauración, y que por lo tanto están 
apenas saliendo de una vida de pecado en la cual han estado:    
 
1.  Buscando la santificación por esfuerzo propio, quizás pensando que por sus propias obras y 

esfuerzos se puede alcanzar la santidad. Han sido inducidos a trabajar duramente para alcanzar su 
santidad, pero sin una evidencia real de crecimiento espiritual. El resultado subsiguiente es el 
engañar, para así poder ser aceptados por los demás creyentes. El gozo es arrancado de estas vidas y 
el crecimiento es detenido.  

 
2. Sumidos en la Autoacusación, se ven encarando la: 
 

• Inferioridad: lo cual se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos, y si nos aceptamos 
tal cual somos, o no.  

 
• Culpa falsa: la cual lleva a la confesión permanente de pecados o de una situación pecaminosa 

en particular, pero sin llegar a experimentar los efectos benéficos del perdón de Dios. 
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• Temor y preocupación: donde un exceso de preocupaciones puede desarrollar miedo hacia casi 
cada situación de la vida. El temor a la muerte puede perseguir a una persona por años, haciendo 
que vaya perdiendo el gozo de vivir. 

 
• Duda: como la vida cristiana está basada en el "creer" y en la "fe", la aparición de la duda lleva a 

la desconfianza y finalmente al temor. 
 

• Depresión: víctimas de la cultura moderna, donde se le ha dado una alta prioridad al éxito y la 
actuación personal como símbolos de la valorización propia. Sin embargo, este hecho ha dado 
lugar a una brecha entre expectativas y logros, y esto crea demasiada desilusión en los individuos, 
llevándolos progresivamente a la depresión. 

   
3. Siendo arrastrados por las pasiones de la  carne. No hablamos de las necesidades corporales 

normales, sino de  hábitos, instintos y tendencias pecaminosas, alojadas en el alma del hombre y 
que han sido retenidas de las experiencias previas al conocimiento de Cristo, han sido recibidas de 
nuestra cultura familiar o nacional como "la vana manera de vivir que recibimos de nuestros 
padres" (1 Pe 1:18), o bien corresponden a "iniquidades" que se van transmitiendo de generación en 
generación, por causa de una maldición generacional. Confesar la tendencia pecaminosa, ponerla al 
descubierto es el medio de poner fuera de combate a Satanás y sus huestes. Sin embargo, este paso 
requiere deponer el orgullo personal y humillarse delante de Dios, y en muchos casos delante de los 
mismos hombres. 

   
4. Dominados por las Adicciones. Es decir, costumbres que representan un peso para avanzar en la 

vida cristiana (Heb 12:1) y que han venido aumentando en los individuos de la sociedad moderna. 
Hoy en día se habla de adicciones a las drogas, alcohol, sexo, trabajo, e incluso a ciertas formas de 
religión o culto. 

 
5. Cegados por el espíritu del mundo. En otras palabras una aceptación de las corrientes de 

pensamiento que prevalecen en la sociedad y que se resisten a doblegarse ante Dios. 1 Cor. 2:12 
habla de la recepción del "espíritu del mundo". Col 2:8 las denomina filosofías, huecas sutilezas y 
rudimentos del mundo, o principios elementales del mundo.  Satanás utilizará las ideas para buscar 
subyugar al hombre en su dimensión integral. La cultura moderna busca la exaltación del Yo, del 
Ego, porque de esa manera el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas es quitado. Todas 
estas exigencias, ante la realidad que no es otra que la imperfección del hombre, llevan a la 
frustración y a la pérdida de la felicidad. El camino del mundo es la exaltación, el camino de Cristo 
es la humillación: 

 
 
8.6. El cuidado mutuo tiene que ver con el ministerio de restauración 

 
…me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad de los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; ....... a 
consolar a los enlutados; a ordenar que a los afligidos...se les dé gloria en lugar de ceniza, 
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado; 
.....reedificarán las ciudades antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán 
las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones (Isaías 61:1-4) 
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  Las palabras anteriores corresponden a una parte de la lectura que realizó Jesucristo en la 
sinagoga de Nazareth, en lo que marcó el inicio de su ministerio público. Las palabras definen su obra, 
y son el marco de referencia de la Iglesia en su proceso de proclamación e instauración del reino de 
Dios. Veamos algunas de las palabras en el contexto del cuidado mutuo en grupos celulares: 
  
• Predicar: Se refiere específicamente a la predicación de las buenas nuevas del Reino de Dios, la 

cual va acompañada de sanidad y liberación (Mateo 4:23). El señor Jesús nos comisionó a continuar 
esta obra, sobre la base de su sacrificio en la cruz, su amor por la humanidad, y la dotación del 
Espíritu Santo para el cumplimiento de esta tarea. Esto fue lo que la iglesia primitiva hizo (Hech. 
28:31), y lo que constituye la misión de la iglesia en este siglo también. 

 
• Vendar (Sanar): Existen heridas en el presente que se refieren a hechos del pasado. Estas reacciones 

van desde actitudes pecaminosas como consecuencia de estos hechos, tal como la falta de perdón y 
la amargura, hasta enfermedades físicas. Los episodios del pasado que causan dificultad deben ser 
tratados, tal como David cuando fue confrontado por Natán (2 Samuel 12:1-15), o como Pedro ante 
Jesús (Juan 21:15-19). Por ello, la confesión, seguida de la oración (Stg. 5:16), viene a ser muy 
importante en este proceso de sanidad de los recuerdos. 

 
• Libertar: Durante su ministerio terrenal Jesús liberó a los presos agobiados (Isaías 51:14) y 

oprimidos por el diablo (Hech 10:38). Su ministerio continua, a través de la iglesia, en la liberación 
de los que estábamos sujetos a la servidumbre del que tiene el imperio sobre la muerte, el diablo 
(Heb. 2:14-15), y de la potestad de las tinieblas (Col 1:13). Sin embargo, el proceso de liberación 
involucra el limpiar, allanar el terreno (Isaías 57:14), derribar altiveces, fortalezas espirituales, para 
someterse en sumisión plena a Cristo (2 Cor. 10:5). 

 
• Consolar: El ministerio de Pablo a los corintios (2 Cor 1:3-7) nos recuerda que una de las funciones 

principales del cuerpo de creyentes es la consolación. En primer lugar porque Dios es Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación (2 Cor 1:3; Isaías 66: 12-13) en toda tribulación. Por ello, 
al ser consolados por Dios, debemos consolar a otros con la misma clase de alivio que hemos 
recibido de Dios (Isaías 40:1-2).  

 
• Alegrar: La confesión de pecados, sanidad de los recuerdos, liberación, y la consolación en medio 

de la tribulación conllevan alegría y felicidad. Todos estos aspectos conducen a las palabras de 
David: Bienaventurado el hombre a quien es perdonada su iniquidad (Sal 32:1) y Alegraos y 
gozaos, justos; y cantad con júbilo... (Sal 32:11). Todo esto como producto de que había declarado 
sus pecados y confesado su iniquidad. Así que en el ministerio de restauración, la alegría vene como 
resultado de la práctica del arrepentimiento sincero y constante. 

 
• Reedificar: Hageo 1:8 habla de reedificar la casa de Jehová, es decir reconstruir el templo de Dios, 

la persona, para que Él pueda habitar en su seno. Esto quiere decir rehacer los cimientos y construir 
sobre la roca que es Cristo Jesús. Para ello se requiere rehacer la estructura de pensamiento al 
renovar la mente cada día (Rom 12:1-2), y comenzar un fundamento nuevo basado en la Escritura. 

 
• Restaurar: En Gálatas 6:1 la palabra griega katarizo que se traduce “restauradle” se refería 

específicamente a la acción de componer huesos rotos, volverlos a su posición correcta para que 
puedan funcionar. En el ministerio de restauración es necesario acompañar a las personas hasta que 
los sentimientos, pensamientos, acciones, heridas, sean puestos en su lugar. 
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8.7. La conducción del proceso de cuidado mutuo requiere discernimiento 
 

No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; (Isaías 11:3b) 
 
 Muchas situaciones que requieren ayuda espiritual nos exigen que con el poder del Espíritu Santo 
podamos discernir razones enterradas en lo interno de las personas, que son las que producen la 
manifestación de los conflictos visibles. 
 

Cazadnos las zorras, las zorras  pequeñas que echan a perder las viñas; porque nuestras viñas 
están en cierne. (Cantares 2:15)  

 
Ejemplo de los niveles a los cuales el ministerio de restauración debe tener acceso 

progresivamente 
Niveles Área I Área II Área III 

Superficial: 
problemas visibles a 
otras personas 

• Hostilidad 
• Incredulidad 
• Cuestionar 
• Pasividad 
• Intolerancia 
• Racionalización 

• Robar 
• Mentir, engañar 
• Egocentrismo 
• Falsedad 
• Hacer trampas 
• Complacer a otros

• Sensualidad 
• Hábitos o adicciones 
• Celos 
• Lujuria 

Causas superficiales: 
Actitudes, Tensiones 
Internas 

• Rebelión 
• Desconfianza 
• Orgullo 
• Frustración 
• Confusión 

• Inseguridad 
• Ansiedad 
• Inferioridad 

• Miedo, Temor 
• Culpa 
• Insatisfacción 
• Vergüenza 

Raíz del problema: 
Conflictos de la 
personalidad 

• Amargura: 
Hebreos 12:15-17 

• Sistema de 
valores perver-
tido: 

I Cor 10:1-13 

• Inmoralidad: 
I Timoteo 3:1-10 

Causa de la raíz: 
Estado de la relación 
con Dios 

 
Rechazo a actuar en la vida de acuerdo  
con la voluntad de Dios 
Filipenses 2:13 

 
8.8. El cuidado mutuo y los pecados adictivos 
 
 En el mundo moderno existen una gran variedad de comportamientos adictivos. En forma muy 
resumida podemos decir que están las mas evidentes basadas en sustancias tóxicas como el alcohol y 
las drogas, y aquellas aparentemente mas secretas o solapadas, pero igualmente peligrosas, como la 
adicción al sexo, a la pornografía, al peligro, al trabajo, al deporte, etc., la mayoría socialmente 
aceptadas. Las adicciones son una forma de escape. 
 
 ¿De qué huye un adicto? No importa cuál sea la adicción que lo domine, la base es el escape de sus 
necesidades íntimas, de su realidad personal, de su realidad familiar, de su realidad nacional. La 
adicción es básicamente una cubierta entre la cruda realidad y la persona. Allí se interpone para que el 
dolor que la verdad pueda producir no se sienta tan fuerte. 
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  Los comportamientos adictivos están íntimamente relacionados con el pecado de idolatría. 
Porque en cada uno de los casos hay algo que se engrandece por encima de Dios, sea esto el poder, el 
dinero, sexo, emociones, persona, servicio, etc.. La Biblia nos enseña que detrás de cada 
comportamiento pecaminoso hay una tendencia propia que nos hace vulnerables. Así lo expresa 
Santiago: 
 

cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado 
da a luz la muerte. (Stg. 1:14-15) 

    
  En gran medida, una de las funciones sanadoras, restauradoras y terapéuticas de la iglesia es 
lograr que, aparte de dar el paso inicial de fe en Jesucristo, ellas aprendan a entender y manejar la base 
de sus problemas de pecado. En particular, descubrir cuál es su propia concupiscencia, y llegar a 
dominarla. Para ello es necesario que exista un grupo de apoyo en el cual, los miembros no tengan 
necesidad de usar máscaras, y por lo tanto, puedan aprender a ayudarse unos a otros. Los grupos 
celulares son efectivos para lograr este propósito por las siguientes razones: 
 

• El conocer que otras personas enfrentan problemas similares ayuda a tener confianza. 
 
• El grupo rompe la soledad de aquél que tiene problemas de pecado. 

 
• Desaparece el egocentrismo. Al tratar de ayudar a otros comienza la persona a ayudarse a sí 

mismo. 
 

• La confianza que el grupo ofrece permite que la persona comience a confrontarse con su 
realidad y a no escapar de ella. 

 
• Se detiene el proceso de transferencia de culpa hacia otros. 

 
• En colaboración con la obra del Espíritu Santo, los otros miembros del grupo sirven como 

facilitadores de los cambios. 
 
  Muchos cristianos consideran que el confesar la situación personal y las luchas que 
confrontamos, es una forma de fracaso o derrota. Sin embargo, el concepto de los grupos de apoyo es 
una idea bíblica: 
 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid asi la ley de Cristo. Porque el que se cree ser 
algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. (Gálatas 6:2-3)  

  
  John Wimber, pastor fundador de la Vineyard Christian Fellowship de Anaheim-California 
consideraba que los grupos celulares aseguran el seguimiento efectivo de la persona en su proceso de 
liberación, sanidad, reedificación y restauración88. Otras ventajas son: 1) Multiplicación del poder 
espiritual en la oración de acuerdo mutuo (Mateo 18:19); 2) Aprendizaje mayor; 3) Ambiente de 
sanidad y liberación; 4) Disminución del egocentrismo de aquellos con dones espirituales; 5) 
Dependencia mayor en Jesucristo que en líderes específicos; 6) Presencia de testigos en el proceso de 

                                                           
88 Wimber J., Springer K., Power Healing, Harper-Collins, San Francisco, California-USA, 1987. 
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sanidad interna (Mateo 18:16); 7) En el caso de liberación de demonios hay varias personas en acuerdo 
(Lev. 26:8; Deut. 32:30). 

Los doce pasos y su aplicación al cuidado mutuo89 
Paso Principio Aplicación Cristiana Escrituras Aplicables 

1 Reconocimiento  Admitimos delante de Dios la 
completa incapacidad que tenemos 
para resolver nuestro problema. 

yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está 
siempre delante de mí (Salmo 51:3) 

2 Pedir ayuda Reconocemos que solo el poder del 
Espíritu Santo puede resolver nuestra 
situación 

Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame, 
y seré más blanco que la nieve. (Sal 51:7) 

3 Entrega Ofrecemos nuestro espíritu, alma y 
cuerpo como un sacrificio vivo a 
Dios 

Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios. (Sal 51:17) 

4 Revisión 
personal 

Le pedimos a Dios que nos revise y  
revele las cosas ocultas 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
pruébame y conoce mis pensamientos; (Sal 
139:23) 

5 Confesión Confesamos a nosotros mismos, a 
Dios y a otros los pecados y ofensas 
cometidos 

Confesaré mis transgresiones a Jehová (Sal 
32:5) 
Confesáos vuestras ofensas (Stg 5:16) 

6 Voluntad de 
cambio 

Oramos a Dios para que produzca un 
cambio 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí (Sal 
51:10) 

7 Petición de 
limpieza 

Basados en la obra redentora y 
liberadora de Jesús en la cruz, 
pedimos a Dios que opere su perdón 
en nosotros 

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. (Sal 51:1) 

8 Responsabilidad Confrontamos delante de Dios la 
necesidad de pedir perdón a aquellos 
que hemos afectado con nuestro 
comportamiento 

perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también el Padre que está en los cielos os 
perdone a vosotros vuestras ofensas (Mateo 
11:25) 

9 Restitución Prometemos delante de Dios hacer 
las correcciones y restituciones que 
sean necesarias 

si el impío restituyere la prenda, devolviere lo 
que hubiere robado, y caminare en los 
estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, 
vivirá ciertamente y no morirá. No se le 
recordará ninguno de sus pecados que había 
cometido. (Ezequiel 33:15) 

10 Evaluación 
continua 

Nos mantenemos abiertos a la obra 
del Espíritu Santo y a la confesión en 
cualquier momento que fallemos 

Pero yo estoy como olivo verde en la casa de 
Dios; en la misericordia de Dios confío 
eternamente y para siempre. (Sal 52:8) 

11 Oración e 
Intercesión 
 

Comenzamos un proceso de 
búsqueda de la intimidad con Dios 

Oh Dios, oye mi oración; escucha las razones 
de mi boca.(Sal 54:2) 
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré 
(Sal 55:17) 

12 Transmisión Cada vez que se presente la 
oportunidad le contaré a otros que 
pasan por situaciones similares a la 
mía lo que Dios ha hecho en mi 

Entonces enseñaré a los transgresores tus 
caminos, y los pecadores se convertirán a tí 
(Sal 51:13) 

                                                           
89 A partir del estudio de John White, Changing on the Inside, Vine Books, Servant Publications, Ann Arbor, Michigan, 
1991 
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8.9. El cuidado mutuo y las situaciones de crisis 

Fase IV
Restauración

La secuencia de una crisis

Tiempo HORAS DÍAS SEMANAS MESES
Respuesta Luchar: lo mejor

Escapar: alarga la
crisis

Ira-Temor-Culpa-
Rabia

Comienzan los
pensamientos
positivos, pero la
esperanza es
fluctuante.

Esperanza

Pensamiento La capacidad de
pensar se afecta.
Desasosiego-
Desorientación

Ambigüedad-
Incertidumbre

Búsqueda de
soluciones

Consolidación de
las soluciones

Dirección Búsqueda de
aquello perdido

Negociación-
Separación

Redirecciona-
miento

Reinserción

Comportamiento
de búsqueda

Reminiscencia-
recuerdos

Perplejidad Exploración
enfocada en las
alternativas

Prueba de la
realidad

Guía necesaria • Escuchar
• Discutir la

culpa
• Aceptación del

sentimiento

• Confrontación
con la realidad

• Ayuda en la
organización
de la vida.

• Apoyo
espiritual

• crecimiento
espiritual

• VICTORIA
• reafirmación

de la esperanza

Fase I
Impacto

Fase II
Confusión

Fase III
Ajuste

Nivel emocional

 
Aborto: La pérdida de un bebé, sea intencionalmente o no, es siempre traumático. Se producen 
demasiadas interrogantes, confusión e ira. Uno de los efectos más importantes es el sentimiento de 
culpa, lo cual lleva a la auto-acusación y de allí a la depresión emocional. La ministración de un grupo 
de apoyo en estos casos viene a ser de extraordinaria ayuda. 
 
Divorcio y Separación Familiar: En estos casos se producen tres heridas que deben ser sanadas 
progresivamente: 1) Un daño en las relaciones entre los miembros de la familia, donde la comunicación 
se destruye, la unidad espiritual y la protección inherentes al núcleo familiar se terminan, y los 
miembros comienzan a herirse mutuamente; 2) Ocurre un sentimiento de pérdida, el dolor del rechazo, 
y el complejo de culpabilidad; 3) Al violarse principios espirituales para la vida de los creyentes, se 
debe ministrar a los pecados específicos que provocaron la situación, y a las consecuencias de los 
mismos. 
 
Adulterio: Una experiencia sexual extra-marital constituye una de las experiencias más traumáticas 
que una persona puede sufrir. Se producen heridas, sentimientos de rechazo y desprecio, y de ira como 
resultado. El apoyo espiritual debe consistir en la oración para que emociones como la desilusión, 
soledad, auto-condenación, y resentimiento no vengan a dominar. 
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Enfermedad e Incapacidad Física: Los accidentes, el ingreso a un hospital, y las intervenciones 
quirúrgicas quebrantan la serenidad de la vida y amenazan con la seguridad de las personas. Los 
vínculos son afectados, se produce tensión y ansiedad, tanto en el enfermo como en sus familiares. Se 
hace necesario ministrar en el área del temor. 
 
Muerte: A pesar de ser un hecho que todos, tarde o temprano, debemos enfrentar, ella produce 
situaciones de crisis que muchas veces son difíciles de manejar. El apoyo espiritual del grupo celular 
involucra: 1) Ayudar a reconocer la inevitabilidad de la muerte; 2) Ministrar en el área de los conflictos 
no-resueltos con la persona fallecida; 3) Quebrantar en oración las ligaduras emocionales; 4) Ayudar a 
soportar el dolor provocado por la separación; y 5) Proveer un lugar para la expresión del dolor. En el 
caso de personas que han sido asesinadas, es necesario ministrar en el área de perdón. 
 
Depresión: Esta puede variar desde una mera sensación hasta un estado de incapacidad total. La 
desesperanza, tristeza y apatía dominan, así como el vacío y la frialdad. Toda perspectiva se pierde, 
conllevando a un patrón de pensamiento negativo acerca de la vida; se produce un cambio de los 
hábitos vitales; se pierde la autoconfianza, buscándose un escape de los problemas de la vida diaria; 
hay incapacidad para manejar los sentimientos, en particular la ira; la culpa real o imaginaria está 
presente; se llega a un estado de dependencia de otros. La oración y el estudio de la Palabra en los 
grupos de apoyo, así como la discusión franca y honesta ayudarán a que la persona comience a 
descubrir la razón de su estado. 
 
Abuso Familiar: El apoyo espiritual en estos casos implica la oración para la destrucción de la 
fortaleza del temor, culpa e ira que surge en estos casos. Los grupos celulares se convierten así en 
ciudades de refugio. Por otro lado, para aquellos que han abusado de sus familias, se debe ministrar 
profundamente en el área del perdón y la restitución. 
 
Adolescencia: Debido a la transición de la niñez a la adultez, los adolescentes experimentan depresión, 
rebeliones, egocentrismo, reacciones extrañas, muchas de las cuales están relacionadas con los traumas 
de su desarrollo. Los aspectos anteriores se pueden manifestar a través de la fatiga, enfermedad, falta 
de concentración, uso de drogas, promiscuidad sexual, tendencias suicidas, apatía, y ansiedad. En estas 
condiciones muchos adolescentes no querrán asistir a una iglesia, y mucho menos buscar la ayuda de 
un pastor o consejero. En estos casos el grupo de apoyo puede servir de punto de contacto para la 
oración y el aconsejamiento bíblico. 
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9. Aprendiendo en los grupos celulares 
 

Olvido lo que oigo, recuerdo lo que leo, aprendo lo que hago..... 
 

Entre los grandes errores que las iglesias cometen  es pensar que para el ejercicio del ministerio, se 
hace necesario que los miembros pasen por un sistema formal de enseñanza-aprendizaje. El problema 
está en que el aprendizaje dentro de la obra del Señor requiere por un lado de "ejercicio", laboratorio, 
aprender haciendo; por el otro, de una progresión o proceso de largo alcance, y ambos deben estar 
dirigidos por el poder del Espíritu Santo. En este sentido, los grupos celulares proveen el ambiente 
adecuado para el aprendizaje: 1) Es un laboratorio donde se aprende experimentando, cometiendo 
errores, y corrigiéndolos; 2) El objetivo final del aprendizaje es producir nuevos siervos-líderes en 
permanente formación cumpliendo el principio paulino de Efesios 4:11-12: preparar a los santos para 
la obra del ministerio... 

 
9.1  El aprendizaje celular es por medio del discipulado 
 
Discípulo: 
Es un seguidor comprometido de Jesucristo, quien busca continuamente vivir una vida 
caracterizada por el crecimiento constante en sabiduría y obediencia. 
 
Discípulo, dice Alessandro Pronzato, no es alguien que ha abandonado algo. Es quien ha encontrado a 
alguien. La pérdida es recompensada con creces por la ganancia. El discípulo, pues, es alguien que 
sigue a Cristo, se pone en su compañía, establece una comunión de vida con él. Lo que caracteriza al 
discípulo es la palabra "seguir", no la palabra "aprender"....El discípulo de Cristo no acepta una 
doctrina sino un proyecto de vida...Con Cristo no se hace uno nunca maestro; se permanece siempre y 
solo discípulo......Se trata de recorrer el mismo camino de Cristo, hacer sus mismas opciones, repetir 
sus gestos, asumir sus pensamientos y sus tomas de posturas, inspirarse en sus criterios, tener sus 
preferencias.90 (Cook y Foulkes, 1993) 
 
¿Quién, quiénes o qué ha constituido la influencia más importante en tu vida espiritual para ayudarte a 
crecer? 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué caracteriza a esa persona o evento? 
__________________________________________________________________________________ 
 
9.2  La Gran Comisión 
 
 Podemos leer la Gran Comisión desde varios ángulos, solo depende del evangelista que 
consultemos. Pero, la mejor lectura en lo que respecta al discipulado está en Mateo 28:18-20 donde se 
nos dice que: 
 

Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

                                                           
90 Cook G. y Foulkes R., Marcos, Comentario Bíblico Hispanoamericano, Caribe, Miami-Florida, 1993. 
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Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
 

 Nótese que la orden no es "id a evangelizar", sino id a "hacer discípulos". En otras 
palabras, no meros prosélitos o partidarios, sino seguidores de Jesús. 
 

El Discipulado se logra sólo con el poder del Espíritu Santo 
 

El Modelo Discipular de Jesús según el Evangelio de Marcos 
 

Fase Método Respuesta del Discípulo Texto 
Llamado -Selecciona al Discípulo 

-Tomar la iniciativa 
-Llama con urgencia 

-Fe 
-Desprendimiento 
-Seguimiento 
-Dejarse Moldear 

1:16-20 

Primer día -Sanar un endemoniado 
-Sanar muchos enfermos 
-Oración 

-Admiración 
-Asombro 
-Fidelidad 

1:21-39 

Enseñanzas -Sanidades 
-Anti-legalismo 

-Seguimiento 1:40-3:12 

Elección de 12 -Escogencia -Aceptación 3:13-19 
Pedagogía del 
Camino 

-Parábolas 
-Milagros 
-Anti-fariseísmo 

-Confianza 
-Preguntas 
-Temor 

3:20-6:6 

Primera misión -Instrucciones básicas -Obediencia 
-Alegría 

6:7-13;30-32 

Primera Pregunta -¿Quiénes dicen Uds. que 
Yo Soy? 

-Reconocimiento 8:27-30 

Anuncio de La 
Cruz 

-Tres anuncios de su 
muerte 

-Miedo 
-Preguntas 
-Incomprensión 

8:31-9:1 
9:30-32 
10:32-34 

La base del Reino -El Servicio -Molestia 10:35-45 
Jerusalén -Entrada 

-El Templo 
-Seguimiento 
-Oír y aprender 

11 y 12 

Los tiempos finales -Señales antes del Fin 
-El Retorno 

-Confianza 
-Preguntas 

13 

Enseñando con su 
propia muerte 

-Pasión y Muerte -Miedo 
-Incredulidad 
-Duda 

14 y 15 
16:11, 13, 14 

Enviando -Delegación de Poder -Obediencia 
-Capacitación por el E.S. 

16:15-18 
16:20 

 
¿Qué características del discipulado podemos obtener de este breve pasaje por el Evangelio de Marcos? 
 
1.______________________; 2. ___________________ 3._____________________ 
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4.______________________;  5.___________________ 6.______________________ 
 

Contrastes entre los discípulos de un rabino y los de Jesucristo 
 

Discípulos rabínicos Discípulos de Cristo 
Escogían a sus maestros El maestro escoge sus alumnos 
Formación intelectual Formación práctica 
Relación doctrinal Relación personal 
Pagaban su instrucción Es un don de Dios 
Compromiso relativo Compromiso absoluto 
Aprendizaje temporal Aprendizaje de por Vida 
Distanciamiento Vida comunitaria 

 
He aquí algunas ideas adicionales: 
 
1. Los discípulos se logran intencionalmente: En otras palabras, se requiere esfuerzo 
 
2. El discipulado es un proceso dinámico y caracterizado por un progreso continuo 
 
3. El discipulado es la meta de todos los ministerios de la Iglesia: Que todos lleguemos a la madurez 

en Cristo. 
 
4. Los discípulos deben parecerse a Cristo: No a sus líderes terrenales, recordemos que es muy fácil 

cruzar la línea entre ser respetado y ser idolatrado. 
 
5. Los discípulos están centrados en la palabra de Dios. 
 
6. Los discípulos crecen a través de la relación: No hay ejemplos en la Biblia de discípulos solitarios 

(revisar el ejemplo de Pablo). 
 
7. Los discípulos necesitan una comunidad formada con otros discípulos para aprender a vivir una 

vida transformada por el Espíritu Santo. 
 
9.3  El proceso de discipulado 
 

EVANGELISMO → CONSOLIDACION → DISCIPULADO → REPRODUCCION 
 
 La meta es que cada discípulo llegue a enseñar a otros, como está expresado en 1 Tim 2:22, lo 
que era la medida que usaba el escritor del libro de Hebreos para evaluar el estado espiritual de esos 
creyentes (Heb. 5:11-12). 
 
 Gary Kuhne (La dinámica de adiestrar discípulos, Betania, 1980) dice lo siguiente: 
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Si yo tuviera que decir cuál es el factor más importante  relacionado con la formación de discípulos, que yo haya 
aprendido en mi ministerio, diría que ese factor es el papel del compañerismo de los cristianos que constituyen el 
cuerpo de Cristo, en el crecimiento efectivo del nuevo cristiano. 

 
 El grupo Celular ayuda en la formación de discípulos porque provee: 
 
1.  Protección (Heb. 3:12-13) 
 
2. Ánimo y estímulo (Heb. 10:24-25) 
 
3. Un lugar para la adoración colectiva (Col. 3:16) 
 
4. Amigos que ayudan a sobrellevar las cargas (Gál. 6:2) 
 
5. Un centro de oración e intercesión (Hech. 2:42) 
 
¿Cómo evaluarías el proceso de discipulado de tu iglesia? ¿Y por qué? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
9.4  Aprendiendo de la Palabra 
 
Dios está levantando una generación profética91 
 
1. La Iglesia de Cristo, su pueblo y su cuerpo, debe ser profética: 
 

• Para: “ver”, “entender”; comprender “el por qué”; saber “el cómo”, y de esta manera no 
perecer (Prov. 29:18). 

 
• Para entender su posición “en Cristo”. 
 
• Para saber de donde  viene, donde está, y a donde vá en su transitar por el mundo.  

 
2. La Palabra de Dios es portadora de la profecía 
 

• Es siempre viva y eficaz 
 
• Contiene vida eterna y está siempre presente en cada circunstancia, refiriéndose al pasado, 

presente y porvenir de cada creyente. 
 
• Le habla con hechos concretos y específicos al individuo, a la iglesia local, y a la Iglesia 

Universal.  
 

3. El testimonio de Jesucristo es el centro de la profecía 
                                                           
91 Díaz-Rojas Rodrigo, Taller sobre Batalla Espiritual en Venezuela, Comunidad Cristiana de Fe, Misión Sur América, 
Bogotá-Colombia, 1992. 
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• El conocimiento, entendimiento, discernimiento y revelación que se tenga de Jesús es el 

centro de la profecía. 
 
• El afirmar, decir, confesar, anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar la revelación 

que se tenga de Jesús es el centro de la profecía. 
 
• El conocer y discernir el corazón de Dios, hablar la voz de Dios y vivir el “ahora” de Dios, 

en el “allí” señalado por Dios, es el centro de la profecía. 
 
En sus propias palabras, ¿Qué significa estudiar la Biblia con una visión profética? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué importancia tiene ese tipo de estudio para los grupos celulares?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Dios está levantando una generación con discernimiento 
 
Conocimiento: Es el conjunto de “hechos, principios y doctrinas bíblicas” adquiridos a lo largo de 
nuestra vida cristiana. 
 
Discernimiento: Es la habilidad para “reconocer, detectar y percibir más allá de lo que se dice, 
verbalmente, gestualmente o por escrito”. Puesto de otra manera, es la habilidad para sentir algo por 
medio de la intuición, leer entre líneas, tener una visión más allá de lo que resulta obvio. Involucra la 
habilidad para reconocer la maldad, la sensibilidad hacia la verdad y la bondad, y el evaluar una 
situación, o una persona completamente. 

 
“....por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de 
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, 
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 
justicia, porque es niño; pero los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”. (Hebreos 5:11-14) 

 
Balance: Significa librarse de los extremos. Incluye habilidades para enfrentar la vida con realismo y 
además considerar puntos de vista contrarios con tolerancia. Los Cristianos balanceados son capaces de 
mantener su equilibrio espiritual, aún cuando estén en la presencia de personas que estén en completo 
desacuerdo con ellos. Es el resultado de acoplar el conocimiento con el discernimiento, para usar toda 
información sabiamente. 
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Ventajas y desventajas de la información espiritual92 
Ventajas Desventajas 

• El conocimiento es la base de la fe:  
Ningún otro criterio, sean las emociones, la opinión 
humana, presión de un grupo o tradición, es un 
sustituto adecuado del conocimiento de la doctrina 
Cristiana. 

 

• El conocimiento puede ser peligroso si no posee un 
apoyo bíblico verdadero: 
A menos que basemos todo nuestro conocimiento 
espiritual en la Biblia, corremos el riesgo de mezclar el 
error y la verdad, lo correcto con lo incorrecto. 

• El conocimiento nos estabiliza durante los tiempos 
de prueba: Mateo 7:24-25 
 

     Los sentimientos fluctúan, temperamentos cambian, las 
opiniones varían, pero la verdad bíblica permanece 
para siempre. 

 

• El conocimiento puede convertirse en un fin en sí 
mismo: 
El exceso de conocimiento puede elevar nuestro ego. El 
verdadero conocimiento bíblico debe, por el contrario, 
hacernos humildes, transparentes y compasivos. 

• El conocimiento nos permite usar la Biblia 
acertadamente, libres de temores y supersticiones: 
Efesios 4:14 
 

     De la ignorancia surgen los errores, el temor y las 
supersticiones, que nos pueden alejar de la voluntad de 
Dios. Por ello, el conocimiento de la Biblia nos sirve 
de filtro de estas confusiones y nos dá seguridad. 

• El conocimiento puede desbalancearse si no está 
acompañado de la gracia y el amor: 
 
La intolerancia, orgullo, arrogancia y conflictividad, son 
algunos de los frutos que a menudo se obtienen si nuestra 
única meta es el estar informados sobre algún tema 
espiritual. 

• El conocimiento de la Palabra de Dios nos dá 
confianza y fortaleza en nuestro diario vivir: 

      Mientras más nos sentemos a la mesa a compartir de 
su alimento, más fuertes seremos en la vida espiritual. 

• El conocimiento puede permanecer en la teoría, si no 
se pone en acción con discernimiento: 
El simplemente conocer la verdad no nos hace 
insensibles a los ataques de los falsos maestros y de las 
tentaciones. Es necesario aplicar la Palabra a nuestras 
vidas para poder experimentar gozo y fortaleza genuinas. 

 
Obstáculos y necesidades para el Discernimiento Espiritual 

Frase Otras Referencias Significado 
Tardos para oír Heb 6:12 • En su fase inicial denota falta de motivación, 

agresividad o empuje. 
• En su estado avanzado implica indolencia, letargo, 

flojera y falta de preparación. 
inexperto en la palabra de 
justicia 

Heb 2:1-4 
Heb 6:5 
Heb 13:7 

• Alguien que no conoce, que es incompetente, 
incapaz. 

• Alejado de las palabras de Dios, y por lo tanto de la 
verdad. 

sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y 
del mal 

1 Juan 4:1 
1 Juan 4:6 

• Sentidos de percepción espiritual que tienen que ser 
entrenados progresivamente para distinguir la 
verdad del error. 

• Manejo frecuente de la fuente de la verdad, la 
Palabra de Dios, para distinguir el error, o para 
obtener dirección en la vida diaria. 

 
 
 

                                                           
92 Swindoll Charles, Growing Deep in the Christian Life, Insight for Living, California, 1987. 
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Conocimiento

Discernimiento

Balance

 
 

Ejemplos Bíblicos de Balance y Extremismo 
Situación Citas Bíblicas Aplicación 

Diótrefes 
El peligro del orgullo 

3 Juan 9-10 • Uso de las escrituras para abusar 
espiritualmente de una congregación. 

• El buen uso del discernimiento previene la 
ambición y el orgullo. 

La Iglesia en Corinto 
Una congregación dividida 

1 Cor 1:4-11 • Los creyentes habían sido dominados por 
el envanecimiento que produce el exceso 
de conocimiento (8:1-2) 

• Necesitaban balancear toda la profecía, 
ciencia y fe que tenían con el amor. (13:2) 

• El amor debe dominar nuestro 
discernimiento. 

Apolos 
Un espíritu enseñable 

Hechos 18:24-28 • Al mantenerse dispuesto a aprender, el 
Señor abrió nuevas oportunidades para la 
predicación pública (v. 27 y 28) 

• Es necesario aprender a reconocer que 
estamos limitados en nuestro conocimiento 
y que debemos aprender de otros. 

• Ningún individuo posee toda la verdad, 
sólo Dios. Por lo tanto debemos aprender 
de varios ministerios y de nuestra 
búsqueda personal. 

La sinagoga de Berea 
Un cuerpo receptivo 

Hechos 17:10-15 • Los creyentes fueron receptivos a la 
Palabra enseñada por aquellos en 
autoridad. 

• Probaron cada enseñanza para asegurarse 
que no contradecía las verdades que ya 
conocían. 

• Pablo no ejerció control sobre ellos, sino 
que les dejó que llevaran a cabo su propio 
examen. Ningún pastor o congregación 
tiene derecho a controlar nuestras mentes. 
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Dios está levantando una generación que ame sus palabras 
 
 Una generación cuyos principios fundamentales de vivencia estén basados en las Escrituras, y 
constantemente busque aplicarlos, a cualquier costo. 
 

Principios Vitales

Toda  Escritura ha sido inspirada por Dios y 
es útil para dar (II Tim 3:16-17):Palabra

Fundamentos
Cada enseñanza de Cristo es un
principio esencial para nuestra
vida

Los Principios deben cumplirse
Cuando un principio vital es
violado o pasado por alto, se
producen problemas en las
Relaciones, deseos, y afectos

Restauración
Las consecuencias de los
problemas problemas creados,
obligan a tomar pasos claros y
lógicos para reconstruir el
pensamiento y redireccionar la
vida.

Disciplina
Es esencial para fortalecer y 
reafirmar las decisiones 
tomadas, mantenerlas y hacer 
otros cambios más profundos

E
ns

eñ
ar

A
m

on
es

ta
r

C
or

re
gi

r
In

st
ru

ir
•Si alguno enseña otra cosa, y no se
conforma a las sabias palabras de
nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la
piedad,...nada sabe. (I Tim 5:22)

•Porque el mandamiento es lámpara,
y la enseñanza es luz, y camino de
vida son las reprensiones
(amonestaciones) que te instruyen.
(Prov 6:23)

•El oído que escucha las
amonestaciones de la vida, entre los
sabios morará (Prov 15:31)

•No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la
renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis
cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta (Rom 12:2)

•que no enseñen diferente doctrina,
...ni fábulas,...  que no se hagan
cosas que se opongan a la sana
doctrina, ...al glorioso evangelio del
Dios bendito, (sino).. militando la
buena batalla, manteniendo la fe y la
buena conciencia (I Tim 1:3-11, 19,)
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Fe

Rom 10:17

Éxito

Josué 1:8

ProsperidadSal 1:2,3
SabiduríaSal 119:98

Gozo
Sal 63:5

Paz
Sal 119:165

Vida
Prov 16:22

 
 

Aprendiendo a escarbar lo que el Salmo 119 nos habla hoy 
Verso Conflicto Palabra de Dios Aplicación Personal 

 
 

• Abatimiento   
 

 
 

• Ansiedad   
 

 
 

• Vanidad   
 

 
 

• Aflicción/Dolor   
 

 
 

• Burla   
 

 
 

• Horror/Temor   
 

 
 

• Humillación   
 

 
 

• Desfallecimiento   
 

 
 

• Peligros   
 

 
 

• Persecución   
 

 
9.5  Características de un buen grupo de estudio bíblico 
 
 A continuación se presentan cinco aspectos que contribuyen a que el aprendizaje de la Biblia en 
un grupo pequeño sea eficiente, al despertar nuevos retos y contestar a las preguntas y dudas de los 
miembros del grupo. 
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1. El tema a ser estudiado debe haber sido acordado por el grupo, de esta manera cada persona tiene 
la expectativa de que el estudio de la Palabra suplirá sus necesidades personales. Si los líderes del 
grupo sólo se preocupan por los temas de su gusto, el resto de los miembros no sentirá que el estudio 
es relevante y por ende perderán el interés. El mejor tópico para comenzar es en aquellas áreas 
donde existe una necesidad legítima. Otra manera de comenzar es estudiando a la persona de 
Jesucristo, ya que Él se dirige a cada individuo en su problemática, y de esta manera identificar las 
dificultades particulares del grupo. 

 
2. El tema debe ser sub-dividido en unidades semanales de estudio, de forma tal que cada participante 

tiene algo que hacer de preparación durante la semana. Pero, las asignaciones deben estar adecuadas 
a las características de los miembros. Por ello es mejor comenzar con pequeños pasos mientras las 
personas van creciendo en conocimiento y discernimiento, y van viendo sus necesidades suplidas. 

 
3. El tema tiene que tener aplicación en la vida de cada individuo en el grupo. Existe un número 

ilimitado de posibles tópicos de estudio en un grupo celular, pero no todos serán benéficos. La meta 
del discipulado debe ser la prioridad de un grupo celular. Un grupo puede fascinarse con la 
arqueología o la arquitectura del Medio Oriente, pero si estos temas no ayudan a las personas a 
convertirse en mejores discípulos de Cristo, los mismos no se deben estudiar. 

 
4. El grupo debe hacer un esfuerzo por llevar a cabo un estudio honesto y equilibrado de la Biblia. La 

lectura de la Biblia no es trivial, y por lo tanto debemos estudiarla con cuidado, usando los recursos 
disponibles en la actualidad. Un buen grupo de estudio debe aprender a balancear el objetivo 
original del escritor de un pasaje bíblico (exégesis), con lo que ese pasaje nos habla al mundo 
moderno (hermenéutica). El estudio de un libro completo, en forma sistemática y cuidadosa, es 
quizás la mejor manera de llevar a cabo un estudio. Esto permite ver y entender al libro en su 
contexto general, y llegar hasta la intención del corazón del autor del libro. 

 
5. El líder debe entender su papel en el proceso de enseñanza aprendizaje. El líder de un grupo celular 

no debe actuar como un académico que conoce todas las respuestas. El también está en el proceso de 
aprendizaje y discipulado. Por ello, debe ser visto como un “facilitador”, es decir, uno que estimula 
el aprendizaje y la aplicación de lo recibido en el estudio. Para lograr este propósito debe: 

 
• Aprender a usar los recursos y herramientas disponibles. 
 
• Tratar de involucrar al grupo en la preparación de los temas, en particular los más 

complicados. Será altamente beneficioso para un grupo encontrar respuestas a preguntas 
difíciles, en conjunto. 

 
• Dirigir la discusión de forma tal que todos los miembros se expresen libre pero 

ordenadamente.  
 

• Aprender a hacer las preguntas adecuadas  para estimular la discusión, y llegar a las 
respuestas. 

 
• Valorar las respuestas e intervenciones de los miembros, y aprender a moldearlas para llevar 

al grupo a una conclusión que edifique y produzca cambios interiores. 
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9.6  Cómo preparar un estudio bíblico para un grupo celular93 
 
A. Maneje adecuadamente las escrituras: Es posible abusar de un grupo celular cuando se hace 

uso irresponsable de la Biblia. Torcer las Escrituras para que digan algo diferente a lo que 
realmente quieren decir es una tentación frecuente en aquellos que enseñan la Palabra de Dios. 
La mayoría de las veces ocurre inadvertidamente, otras, en cambio, surge del engaño y la 
malicia. Sin embargo, en ambos casos el resultado es similar; una falsa interpretación que 
enferma a un grupo, minando su salud espiritual y su crecimiento. Los líderes celulares tienen 
que hacer todo el esfuerzo que sea posible en lograr una comprensión y destreza de la Palabra 
que produzca crecimiento espiritual y prevenga cualquier clase de abuso doctrinal. Para ello 
recuerde: 

 
• El libro de texto que Ud. está usando es la Palabra de Dios. 
 
• El autor de dicho texto es quien tiene la autoridad y quien nos ha ordenado obedecerle. Este 

hecho debería mantenernos humildes en la preparación de cualquier estudio. 
 
• Recuérdese a sí mismo la razón por la cual está enseñando la Biblia. No es para impresionar a 

otros con nuestro conocimiento, sino para recibir instrucción que produzca frutos. Por ello 
siempre tenemos que estar atentos a: 

 
⇒ La Exégesis: Que permite descubrir la intención y significado original del texto. 
 
⇒ La Hermenéutica: Que corresponde a la aplicación de los principios estudiados al 

cristiano de hoy. 
 

• Piense en las personas a las que va dirigido el estudio. Ellos vienen de diferentes trasfondos, 
profesiones, situaciones familiares, regiones geográficas. Esto nos ayudará a ser relevantes en 
la comunicación del mensaje del Evangelio. 

 
• Tratar de enfocar en la aplicación del mensaje a nuestra vida. Sólo cuando esto se logra, el 

estudio bíblico ha producido fruto. 
 
B. Seleccione un tipo de estudio de la Palabra:  
 

• Devocionalmente: Consiste en la meditación en actitud de oración y adoración de algunos 
versículos bíblicos con énfasis en la aplicación personal a lo que se está leyendo. Es muy 
adecuado para la apertura de los grupos, pero como alimento resulta muy ligero (leche) y por 
lo tanto necesita ser reforzado con otros tipos de estudio (carne). 

 
• Inductivamente: implica estudio sistemático de algún libro de la Biblia, haciendo preguntas, 

hasta llegar a las verdades bíblicas con confianza. El análisis cuidadoso del texto llevará al 
grupo a descubrir grandes verdades de una manera estimulante. 

 

                                                           
93 Stott J., Cómo comprender la Biblia, Editorial Certeza, Buenos Aires, 1980. 
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• Doctrinalmente: En este caso se analiza  alguna doctrina: Trinidad, Espíritu Santo, 
Redención, a lo largo y ancho de la Biblia. Esta quizás es la forma más compleja de estudio y 
requiere bastante nivel de conocimiento y manejo de las escrituras.  

 
• Por Tópicos: Similar a la anterior, a diferencia que en este caso los temas no son doctrinales, 

sino quizás relativos a la vida actual: violencia, sexo, familia, etc. En algunos casos los 
grupos deberán poner atención a esta clase de estudio de acuerdo con las necesidades de los 
participantes. 

 
• Por Personajes: También es una manera motivacional de acercarse a la Palabra, ya que se 

puede revisar la vida de personajes bíblicos desde al momento que aparecen, conocer su 
personalidad, misión, errores y victorias, y sobre todo la manera como se acercaron a Dios. 

 
C. Recuerde siempre los principios elementales de la interpretación bíblica: 
 

⇒ Principio de la simplicidad o sentido natural: El cual nos recuerda que Dios quiso que su 
revelación fuera comunicada clara e inteligiblemente a los seres humanos corrientes. Dios 
habló claramente. El propósito de la revelación es la claridad, no la confusión, es lograr un 
mensaje inteligible, no enigmas. 

 
⇒ Principio de la historia o sentido original: El cual nos recuerda que Dios se dirigió en 

primera instancia a aquellos a quienes oyeron la palabra por primera vez. Las generaciones 
subsiguientes la podrán recibir también en la medida que la entiendan en su contexto 
histórico. Dios escogió revelarse en un contexto preciso, una época particular y una región 
geográfica particular. Por lo tanto su mensaje permanente sólo se puede comprender a la luz 
de estos hechos. 

 
⇒ Principio de la armonía o sentido general: Para los humanos la Biblia parece una colección 

de escritos. Para Dios, ellos provienen de su mente y por lo tanto tienen una unidad orgánica. 
Por esta razón nos acercamos a la Biblia confiados de que Dios ha hablado sin contradecirse. 

 
D. Disponga de las herramientas necesarias para el trabajo de preparación: Aunque no tiene nada 

de malo comenzar por cuenta propia a estudiar la Palabra, no es necesario “reinventar la rueda”. 
Use su creatividad, y la unción espiritual en conjunto con los siguientes recursos que sugerimos 
en orden de prioridad: 

 
• Una buena Biblia de estudio. Por ejemplo, Thompsom, Plenitud y otras de buena calidad. 

También es conveniente de disponer de otras versiones (Popular, Latinoamericana), y de 
paráfrasis. Estas Biblias de estudio generalmente traen una concordancia, pero existen otras 
disponibles en las librerías. 

 
• Diccionarios: De términos bíblicos y también del idioma Castellano. 
 
• Guía de Libros: Si se está haciendo un estudio de algún libro es conveniente disponer de un 

análisis general del libro, el cual a veces está incorporado en la Biblia, aunque existen algunos 
libros dedicados al Antiguo Testamento y al Nuevo. 
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• Comentarios: como existen numerosos comentaristas, es quizás lo más difícil de escoger. Sin 
embargo, es altamente conveniente tener un comentario de estudio del libro escogido. 

 
ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO PARA SU APLICACIÓN  EN 

GRUPOS CELULARES 
 
 
 

Observar

Interpretar

Aplicar

• ¿Quiénes son los personajes?
• ¿Cuál es el contexto?
• ¿Cuándo?
• ¿Quién habla?
• ¿Cuál es el evento central?
• ¿Cómo ocurre?
• ¿Razones por las que sucede?
• ¿Cuáles son las consecuencias?

• ¿Cuál fué la intención del autor?
• ¿Qué pasajes paralelos hay?
• ¿Cómo se parafrasea?
• ¿Cuáles son las ideas que se usan?
• ¿Con qué frase se resume?

•¿ Hay alguna advertencia para hoy?
•¿ Alguna promesa?
•¿ Ejemplo a imitar?
•¿ Mandato a obedecer?
•¿ Pecados a ser confesados?
•¿ Motivación particular?
•¿ Enseñanzas sobre Dios?
•¿ Alabanzas que puedo hacer mías?
•¿ Existe algún parecido con mi vida?  
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9.7  ¿Cómo conducir con claridad y efectividad un estudio bíblico? 
  
INVOCACIÓN 

 

La oración a Dios es sinónimo de dependencia y sujeción absoluta a la 
voluntad de Dios. Es la forma lógica de comenzar cualquier encuentro 
celular. En particular las actividades que tienen que ver con la meditación 
y estudio de la Palabra de Dios. La oración no tiene que ser larga, pero si 
debe durar lo suficiente para que todos en el grupo se involucren en el 
propósito de la misma. 
 

PASAJE A ESTUDIAR 

Biblia

 

Uno de los propósitos de los grupos celulares es estudiar y meditar en la 
palabra de Dios, por lo tanto, el líder celular además de tener pleno 
conocimiento sobre el pasaje bíblico, debe tratar que la lectura del pasaje 
sea en reverencia. Se debe involucrar a todos los participantes en la lectura, 
pero cuidando que los que lean tengan la misma versión de la Biblia. 
Posteriormente el líder puede hacer un resumen del pasaje, o pedir a algún 
miembro que lo haga en sus propias palabras. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El líder de células que logra captar el interés de su grupo es el que tiene 
claramente definidos los objetivos del estudio, y las maneras de motivar a 
su grupo. La motivación consiste en hacer preguntas que tienen que ver 
con la enseñanza espiritual del pasaje, haciéndolas a personas específicas 
con habilidad para que ninguno se sienta marginado. Es de suma 
importancia que el líder enfatice usando diferentes maneras de formular las 
preguntas. Este proceder es la forma más lógica de involucrar al grupo en 
la discusión del tema en estudio. 

DESARROLLO 

 

El propósito de la discusión en el desarrollo del pasaje de estudio puede 
definirse de la siguiente manera: 
• Que cada participante sea un miembro activo. 
• Que el líder se identifique más con la forma de pensar del grupo. 
• Adquirir información adicional sobre el pasaje en estudio. 
Para esto, el líder debe conducir a su grupo hacia una sana discusión 
usando varios textos paralelos que puedan enriquecer y arrojar suficiente 
claridad sobre el pasaje. Es aconsejable que el líder elabore una lista de 
preguntas, enfatizando en los puntos sobre los cuales habría de apoyarse 
cuando en la oportunidad de hacer la aplicación del pasaje a la vida de los 
miembros o participantes. 
 

APLICACIÓN 

 

Antes de terminar es necesario llevar la enseñanza del pasaje a la vida 
cotidiana. Para ello es aconsejable usar el sistema de preguntas, breves y 
directas; esto requiere haber meditado acerca del significado de la vida y 
su relación al pasaje, estar consciente de las alegrías, problemas, 
potencialidades, derrotas  y victorias diarias. El líder debe entender que 
cada pasaje contiene un ¿Qué? y le corresponde a él o ella descubrir como 
se relaciona con la vivencia individual y grupal. Este es el momento 
preciso para acercarse más al corazón de su grupo. Para los visitantes no-
creyentes vendría a ser el momento decisivo, y para el líder, es la 
oportunidad de saber qué ha aprendido el grupo sobre Dios, sobre Cristo, y 
sobre sus responsabilidades para con Dios y su relación con los demás. 

 
 



Manual de Líderes de Células                     141 
 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 
 

CONCLUSIÓN 
 

 

Una discusión provechosa provee a los integrantes del grupo la 
oportunidad de confrontarse con el propósito espiritual del tema o pasaje 
de estudio. Le quedará como tarea al líder el hacer un resumen de lo 
discutido, atender a las opiniones en forma breve, reconciliar al grupo de 
alrededor del pasaje estudiado, aclarar dudas, fortalecer y justificar las 
opiniones en cuanto al tema estudiado. 
 
 
 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 

 
 

Si el grupo ha empezado el estudio implorando la presencia de Dios, esto 
significa dependencia de Dios. Por eso, por ningún motivo el grupo puede 
terminar la reunión sin antes dar o depositar ante Dios su “ación de 
gracias” por: 
• Las verdades aprendidas 
• El hogar y familia del anfitrión 
• El grupo celular 
• La conversión de personas 
• Por la victoria de acudir a la cita 
 
 

SUGERENCIAS 
 

 

Si el estudio comienza a la hora programada, es lógico que termine en el 
tiempo acordado. El líder celular debe entender que una conducta opuesta 
a ésta  no significa de ninguna manera ser más espiritual. Mantener la 
reunión más allá de la hora convenida podría no ser ventajoso para la obra. 
Es preferible estudiar parte del tema y dejar la otra parte para la próxima 
cita. Es de gran importancia que el líder aprenda a respetar a sus invitados, 
para que el tiempo de estudio sea grato para todos. 
 
 

MINISTRACIÓN 
INDIVIDUAL 

 

El líder celular como moderador de la discusión y pastor de su grupo, debe 
sensibilizarse con las necesidades del grupo, debe ser apto para 
comprender cuando alguna persona quiere librarse de emociones o 
vivencias conflictivas que ha estado cargando por mucho tiempo en su 
vida. El líder debe desarrollar la habilidad para percibir cuando el Espíritu 
Santo comienza el proceso de salvación en una vida. Pero esto no lo libra 
de tener que ajustarse, y en algunos casos rescatar, el tema en proceso de 
estudio. Así mismo, deberá responder las interrogantes con prudencia y 
honestidad. Es sabio entender que solo Dios tiene todas las respuestas y 
toda la verdad. 
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9.8  Dirigiendo el Estudio Bíblico94 
 
 Algunas premisas básicas para la dirección del tiempo de estudio bíblico en los grupos celulares 
están relacionadas con el comportamiento del líder, quien: 
 
• Actúa como moderador o facilitador. Sugiere ideas, provee material de apoyo, hace sugerencias y 

preguntas. 
 
• Debe conocer los nombres de cada uno de los asistentes al grupo. Las personas nuevas son 

presentadas al comienzo. 
 
• Estimula constantemente la discusión con preguntas como: ¿Qué relación tiene el pasaje bíblico con 

nosotros hoy? ¿Cómo afecta nuestras vidas? Hágalas desde varios puntos de vista. 
 
• Tiene como objetivo específico el lograr que todos los asistentes a la reunión participen activamente 

en ella. Por ello no debe monopolizar la reunión. 
 
• Debe evitar a toda costa cualquier discusión estéril y de la misma manera que alguno de los 

asistentes monopolice la reunión hacia su interés particular. 
 
9.9  ¿Cómo formular preguntas?95 
 
 Ésta es una de las habilidades más importantes a ser desarrolladas por el líder del grupo celular 
a lo largo del tiempo. Sin embargo, es necesario comenzar a usar las preguntas para dirigir la dinámica 
de las reuniones desde el comienzo del grupo. Para ello es recomendable: 
 
1. Usar preguntas breves, sencillas y claras. 
 
2. La pregunta no debe sugerir la respuesta, sino llevar a los miembros a pensar y razonar acerca del 

tópico. 
 
3. No deben ofender a la persona a la que van dirigida, ni a ningún otro en la reunión, ni hacer 

referencia a usos y costumbres de otras iglesias o denominaciones. 
 
4. Deben tener propósito dentro del proceso de estudio y no servir de relleno. 
 
5. Deben ser espontáneas y no teatrales. 
 
6. Se formulan a todo el grupo primero, y luego se escoge a una persona particular para que la 

responda. 
 
7. Es necesario balancear la designación de las personas de forma tal que todos tengan oportunidad de 

participar. No deje que los voluntarios monopolicen la reunión. 
                                                           
94 Facultad Latinoamericana de estudios Teológicos (FLET), Manual de encuentros bíblicos para líderes de grupo, 
Ediciones FLET, México-DF, 1990. Pettry E., Predicación y Enseñanza, Instituto Internacional por Correspondencia, 
Bruselas-Bélgica, 1986. 
95 Bright B. (editor), Los diez grados básicos del desarrollo cristiano: Manual del Maestro, Cruzada Estudiantil y 
Profesional para Cristo, Vida, Miami, 1982. 
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8. Debe darse suficiente tiempo para que la persona designada responda. 
 
9. Motive a los que se sientan inseguros de responder, no los ridiculice públicamente. No deje que una 

persona se sienta frustrada porque no pudo responder. 
 
10. No abuse de las preguntas ya que pueden cansar al grupo. 
 
Cuídese de los siguientes tipos de participantes que frecuentemente encontramos en 

los grupos celulares: 

¿Sabías?

Payaso
Siempre tiene algo
cómico  que decir,
pero muchas veces 
mo permite la discusión 
de temas serios.

Legalista
Siempre querrá imponer
normas. Regir el estudio,
la adoración, el horario.
Hace que los demás se sientan
acusados.

Chismoso/Cínico
Siempre tiene noticias 
frescas. Influencia a los
demás negativamente,
y puede destruir al grupo.
Le encanta un escándalo.

Egocentrista
Siempre tiene un mejor
testimonio, una necesidad
mayor, un concepto  mejor.
Los demás se inhiben.

Experto
El que hace sentir a los 
demás como ignorantes, 
llevándoles a que se cohiban
de participar 

Llorón
Siempre tiene un problema.
Querrá una consejería en
cada reunión. Si no se le 
controla, aburrirá al grupo o
terminará deshaciéndolo.

Preguntón
Monotemático
Sólo le gusta hablar de una
misma cosa. Hace demasiadas
preguntas para llevar la discusión
hacia sus temas favoritos.

Turista
Nunca viene a la reunión.
Pero, cuando lo hace quiere
saber más que los demás. No
se involucra en nada serio.
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Dinámica de grupos de estudio: Observe los diagramas que se muestran en las gráficas que siguen. 
Defínalos, indique ventajas y desventajas. ¿Cuál de ellos preferiría usar en grupo celular? 
 
Dinámica Definición Ventaja Desventaja 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

A. Monólogo B. Diálogo Personal C. Múltiples Diálogos

D. Interacción Abierta E. Anarquía F. Varios Diálogos
 

 

G. Sectorización H. Sub-grupos I. Debate
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10.  Alcanzando a otros a través de los Grupos Celulares 
 

El evangelio debe ser predicado con frescura y de nuevas maneras en cada generación, ya que cada 
generación tiene sus propias interrogantes. El evangelio debe ser constantemente re-enviado a una 

nueva dirección ya que el destinatario constantemente cambia su lugar de residencia.... 
Helmut Thielicke 

  
En la vasta zona del Océano Pacífico, durante un lapso de tiempo subsiguiente al fin de la 

Segunda Guerra Mundial, el ejército vencedor, los aliados, retomaba posesión de islas, archipiélagos y 
territorios donde los japoneses habían instalado sus bases aéreas y navales y cientos de campos de 
prisioneros. Esta escena es característica de todas las guerras, donde el vencedor se apodera de la 
totalidad de lo que el enemigo posee, destruyendo sus reductos y colocando sus banderas de 
triunfadores en los lugares altos para que toda la gente reconozca la nueva autoridad. Sin embargo, 
durante el proceso, se suscitaron escenas tragicómicas en las que, en ciertas localidades, los remanentes 
del ejército derrotado desconocían que había ocurrido una rendición, y que la batalla en los frentes 
había cesado. Esos pequeños grupos siguieron su guerra particular por ignorancia de los eventos que 
ocurrían entre Washington y Tokio. Pero, el nuevo ejército dominante debía cumplir su misión de 
hacerle ver a estos soldados que la guerra había concluido y que debían rendirse ante las nuevas 
autoridades...... 
 
 ¡Qué extraordinario paralelo con el ministerio evangelístico que nos ha sido legado hoy! 

 

 Nuestro punto de partida es la victoria central de Jesucristo en la Cruz del Calvario. El ejercito 
derrotado no es otro sino Satanás y sus huestes. El ejército vencedor debe ahora tomar posesión de todo 
lo que estaba en manos de su enemigo, y los ejércitos de éste deben comenzar a reconocer las nuevas 
autoridades. Porque es necesario que: 

 
La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales (Efesios 3:10). 

 
y esta multiforme sabiduría de Dios no es otra cosa sino la predicación del: 
 

 evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles (1 
Pedro 1:12). 

 
  Nos toca entonces hacer una demostración delante de estos seres denominados aquí  
principados y potestades, y también ángeles, de las bondades del evangelio, esto es: libertad, sanidad, 
vista a los ciegos y buenas nuevas a los pobres, y del hecho que un nuevo reino, el Reino de Jesucristo, 
está siendo instaurado a través de la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Dentro de esa 
perspectiva, podemos entender que el evangelismo es una de las arenas de este conflicto cósmico en el 
que la iglesia está involucrada, y cuyo objetivo no es otro sino las vidas de las personas que aún no 
conocen a Jesucristo. 
 
.  
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10.1 Evangelizar es presentarle a los individuos el reino de Dios 

  
 El término Reino habla de “gobierno” o “dominio”, del “ejercicio de la autoridad”. Aplicado al 
Reino de Dios se refiere al gobierno y soberanía de Dios creador. George Eldon Ladd se expresa así 
acerca del significado del Reino de Dios: 
 

La primordial enseñanza de la palabra hebrea malkuth del Antiguo Testamento y la palabra griega 
basileia del Nuevo, es el rango, la autoridad y soberanía ejercida por un rey. Un basileia puede ser 
un dominio sobre el cual un soberano ejerce su autoridad; y puede ser la gente perteneciente a ese 
dominio, sobre quienes la autoridad es ejercida...96 
 

  Durante el ministerio de Jesús la palabra reino comienza a ser aplicada en relación a su persona, 
en el sentido de que a través de su obra, Dios estaba estableciendo un dominio que no se destruiría 
jamás. Por ello no es una exageración el afirmar que la predicación del Reino de Dios fue el mensaje 
central del ministerio de Jesús. Previamente, el mensaje del reino había sido la base de la predicación 
de Juan el Bautista: "arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" (Mt. 3:2) ya que su 
época marca el final de la predicación de la Ley y los Profetas (Lucas 16:16). A partir de allí, Jesús se 
concentró en el mensaje del evangelio del reino. Los siguientes versículos nos muestran las palabras 
claves y los adjetivos que Jesús usó para hablar del reino de Dios: 
  

• El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed el evangelio. 
(Mr. 1:15) 

• Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para 
esto he sido enviado. (Lucas 4.43) 

• Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. (Mt. 9:35) 

 
 Hay un tiempo para la instauración del reino, ese momento ha llegado; ahora, este dominio de 
Dios prorrumpe, se acerca en la persona de Jesús quien ha sido enviado para este propósito y toca a 
aquellos que se arrepienten, sanándoles toda enfermedad y dolencia. 

 

 La proclamación de un dominio de Dios sobre los hombres, enseñada por el Señor Jesús en las 
sencillas palabras del Padre Nuestro: venga tu reino, se va a convertir en la fuerza impulsora de los 
discípulos desde su tiempo de entrenamiento con el Maestro, aún hasta el final de sus ministerios como 
se puede observar en este breve recorrido: 

 

1. Los 12 fueron enviados con estas instrucciones de parte de Jesús: y yendo, predicad, diciendo: el 
reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia (Mt. 10:7; ver Lc. 9:1). 

  

                                                           
96 Ladd G., El evangelio del reino, Caribe, Miami, 19 
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2. A los 70 enviados, les indicó lo mismo: En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo 
que os pongan delante; y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios (Lc. 10:9). 

 
3. Fue lo último de lo que les habló: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo 

con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del 
reino de Dios.  (Hech. 1:3) 

 
4. El libro de los Hechos termina con Pablo en la cárcel de Roma predicando, el reino de Dios y 

enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. (Hech. 28:31) 
 
5. Les indicó que la clave para marcar el fin de la historia sería el avance del reino:  Y será 

predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin (Mt. 24:14). 

 
  Se hace claro entonces que el concepto del reino resume el contenido del mensaje de Jesús. Por 
ello, el reino de Dios debe gobernar todo hombre, familia e institución humana, las costumbres, la ética 
y la moralidad, y todo ámbito, sea físico o espiritual.  
 
10.2 Evangelizar implica una confrontación con el reino de las tinieblas 

 
  Cuando Jesucristo comenzó a anunciar el Reino de Dios, el sabía que estaba entrando en un 
conflicto directo con todas las estructuras de poder, socio-político y religioso, que existían a su 
alrededor y con el mundo espiritual de maldad que las controlaba. La definición del reino de Dios 
presentada por Jesús chocaba fuertemente con todas las expectativas judías acerca del reino mesiánico 
que ellos esperaban. En primer lugar, su anuncio del reino iba dirigido hacia la clase social más 
necesitada, aquellos despreciados por la nación de Israel por diversas causas: pobres, mujeres, 
enfermos contagiosos, pecadores, a los cuales, en la forma que un médico se acerca a sus pacientes, 
Jesús traía un nuevo sentido a sus vidas. El pobre recibía esperanza, el enfermo sanidad, y el pecador 
perdón a través del contacto directo y también por intermedio de sus enseñanzas. Sin embargo, en cada 
ocasión donde esto ocurría, el conflicto con la jerarquía político-religiosa visible se magnificaba. De la 
misma forma, en lo que fue otra característica de su ministerio, las luchas de Jesús con fuerzas 
demoníacas arreciaban. A dondequiera que él se movía, allí estaban estas fuerzas, presentando una 
confrontación directa. Mateo 4:23,24 resume de una manera clara  y concisa la descripción del 
ministerio de Jesús al anunciar el Reino de Dios: 
 

   Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda 
Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y 
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 
 

  ¿Qué significa entonces este anuncio del evangelio del reino? ¿Cuál es la razón de sus 
implicaciones, en términos de confrontación, con las estructuras de poder visibles y con las fuerzas 
espirituales de maldad?. Hablando del evangelio del reino, G.E. Ladd se expresa de la manera 
siguiente: 
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 "...Dios está ahora actuando entre los hombres para librarlos de su servidumbre a Satanás. Es el 
anuncio de que Dios en la persona de Cristo está.....atacando por sí mismo el reino de Satanás".  
 

  Jesús predicó acerca del reino de Dios, hizo demostraciones de su presencia e instauración 
entre nosotros al sanar y liberar a personas que estaban bajo la opresión de los demonios. Pero lo más 
importante de este avance del reino de la luz es que no se quedó allí, Jesús lo llevó al extremo de la 
victoria total, hasta "inutilizar" y "neutralizar" las obras de Satanás. Todo esto lo hizo a través de su 
muerte en la Cruz del Calvario, ya que el llegó a ella: 
 

para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al Diablo, y 
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. 
(Hebreos 2: 14b,15) 

 
  La evangelización puede ser pensada como una guerra de liberación donde el ejército atacante 
busca recuperar a hombres y mujeres que han sido sometidos a servidumbre por parte del reino de las 
tinieblas. Se parte de la premisa de que el diablo fue destronado de su posición, su poder ha sido 
quebrantado, y que cualquier persona puede ser liberada del poder de las tinieblas y ser traído al reino 
de Dios. En Mateo 12:22-29 Jesús nos presenta cuatro detalles característicos de esa confrontación: 

 
1. Existe un reino de Satanás: Al responder a los atónitos fariseos que atribuían la sanidad de aquél 

hombre ciego y mudo a Beelzebú, Jesús hizo una referencia al reino de Satanás en el versículo 26, 
preguntándoles cómo podía prevalecer ese reino de maldad si atentaba contra sí mismo echando 
fuera los demonios que lo sostienen. Posteriormente en el versículo 29, Jesús se refiere al "hombre 
fuerte" y a sus "bienes" para describir a los componentes de ese reino. 

 
2. El echar fuera demonios es una característica de la instauración del reino de Dios: Es una 

referencia al hecho que el poder de Dios está invadiendo al reino de las tinieblas, confrontando su 
maldad. En palabras del propio Jesús (v. 28): 

 
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 
el reino de Dios.  

 
3. Como ya se indicó previamente, en Lucas 10:1-20 cuando se presenta la misión de aquellos setenta 

discípulos enviados de dos en dos por el propio Jesús, se hace referencia a la autoridad y total 
dominio sobre los demonios como una característica de la proclamación del reino de Dios (ver 
versículos 10:9 y 10:11), hasta el punto de llegar a la caída de Satanás (v.18). 

 
4. La guerra se define en términos del botín final: Como en todas las batallas existe una razón de ser, y 

un botín que quiere ser arrebatado por el bando ganador. Jesús se refiere a esto en términos de la 
necesidad de saquear los bienes del hombre fuerte (V. 29). El ministerio de Jesús consiste en 
derrotar al hombre fuerte y tomar su botín (Lucas 11:21). ¿Cuáles son estos bienes que conforman el 
botín de guerra? Como ya se dijo, se trata de las almas de los hombres que han sido absorbidos por 
el reino de Satanás (Efesios 2:1-4). 

 
5. El reino de Dios, no es estático, avanza: El desalojo de los demonios es una señal del avance del 

reino de Dios (Mateo 12:26). Este reino se acerca a los hombres (Lucas 10:9,11), no es mera 
palabrería (1 Cor. 4:20), y tampoco son normas (Rom. 14:17). El avance del reino constituyó el 
primer mensaje de Jesús (Marcos 1:14) y los hechos y señales que le sucedieron demostraron esa 
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aseveración. Incluso, los hombres pueden pedir su instauración al Padre, diciéndole: "venga tu 
reino" (Mateo 6: 10). 

  
 En resumen, predicar el evangelio de las buenas nuevas no es otra cosa sino declarar la guerra al 
reino de Satanás. Creer en Jesús es hacerse partícipe del Reino y por ende de la guerra. El discipulado 
es permitir que le reino de Dios sea instaurado en nuestra vida, cambiándonos y liberándonos de las 
ataduras que el reino de las tinieblas nos había colocado.  
 
10.3 Hacia una definición de evangelización 
 
  De acuerdo a lo que hemos estado viendo en las secciones precedentes, se hace necesario que 
entendamos claramente lo que es el evangelismo, especialmente en lo que respecta a la cultura moderna 
en la que nos toca testificar y de la cual forman parte los miembros de los diferentes grupos celulares. 
Algunos aspectos vitales en una propuesta de definición serían: 
 
• La evangelización va más allá de la mera proclamación, es una invitación a entrar en el reino de 

Dios, a iniciarse dentro de una familia o cuerpo con nuevos valores, nuevos conocimientos y nueva 
manera de vivir. 

• La evangelización debe hacer evidente que el recién convertido entra en una nueva comunidad cuya 
cabeza es Cristo. 

• La evangelización es llevada adelante en forma corporativa por la comunidad de creyentes. En otras 
palabras, el mensaje evangelístico no puede ser aislado de la iglesia. Todo lo que ella hace debe ir 
en pro de la evangelización. 

• La evangelización producirá conversiones en las más variadas formas, a causa de diferentes 
intervenciones y experiencias, y en los tiempos y lugares más disímiles. 

• La evangelización debe tener en cuenta las diferencias culturales entre los hombres. 
• La evangelización debe proponer a Cristo y no imponerlo, debe evitar toda coerción y 

manipulación. 
 
 
¿Qué es evangelizar? ¿Puedes hacer tu propia definición?_________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Congreso Internacional de Evangelización Mundial (Lausana-74): es difundir las buenas nuevas de que 
Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos según las Escrituras, y que ahora como el Señor que reina 
ofrece perdón de pecados y el don liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Nuestra presencia cristiana 
en el mundo es indispensable para la evangelización; también lo es un diálogo cuyo intento sea escuchar con sensibilidad a 
fin de comprender. Pero la evangelización misma es la proclamación del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, 
con la mira de persuadir a la gente a venir a él personalmente y reconcialiarse así con Dios. Al hacer la invitación del 
Evangelio no tenemos libertad de ocultar o rebajar el costo del discipulado. Jesús todavía llama a todos los que quieran 
seguirlo a negarse a sí mismos, tomar su cruz e identificarse con su nueva comunidad. Los resultados de la evangelización 
incluyen la obediencia a Cristo, la incorporación a su iglesia y el servicio responsable en el mundo. 
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10.4 El mandato a evangelizar y los grupos celulares 
 
  Un grupo celular de una iglesia local en un centro urbano lleva dos años reuniéndose en la casa 
de Raquel. Comenzó con siete miembros que se han mantenido fieles. Cada reunión representa el punto 
más importante de la vida cristiana de los miembros del grupo. Tienen un estudio bíblico intenso, 
oración victoriosa, y gran profundidad en el compañerismo. Dios ha bendecido a cada miembro, y cada 
uno se siente más fuerte en la fe. 
 
  Raquel ha sido una excelente líder. Ha discipulado al grupo, les ha desafiado, les ha guiado en 
los momentos difíciles, y ha logrado que se desarrolle una comunidad honesta y amorosa. Y, en este 
contexto, el grupo ha estudiado, adorado, orado y salido de paseo juntos. 
 
  Sin embargo, un conflicto ha comenzado a surgir. El grupo está leyendo el libro de los Hechos 
porque quieren identificarse con la iglesia primitiva. El problema es que el grupo parece estar pasando 
por alto el énfasis principal del libro, expresado en 1:8 donde el Espíritu Santo capacita a los discípulos 
de Cristo para anunciar el evangelio a todo el mundo. Samuel, uno de los miembros, vino a la reunión 
con la siguiente composición acerca de lo que Hechos 2:42-47 les estaría diciendo a ellos: 
 

 Y ellos enfocaban su energía en el estudio de la Biblia porque estaban fascinados con lo que aprendían. Siempre 
querían estar juntos. Sus comidas y los tiempos de oración eran maravillosos. Se emocionaban cuando estaban juntos, 
intercambiando abrazos y hablando de la necesidad que tenían de verse durante la semana. Algunos realizaron 
cambios fundamentales y dramáticos en sus vidas a causa de los estudios. Si alguno necesitaba ayuda los otros 
aportaban, sea dinero, simpatía o ayuda física. Se reunían dentro y fuera del grupo; se llamaban por teléfono, y 
cenaban juntos después de los cultos de la iglesia. 
 Debido al amor que se tenían entre ellos y por el conocimiento de Dios, el grupo se sentía cercano a Él y seguro. 
El pastor de la iglesia estaba maravillado con los Conquistadores porque crecían en su fe. Pero, otros de la iglesia, y 
tristemente, del mundo se sentía fuera, porque el grupo había decidido que era mejor mantener el grupo cerrado que 
arriesgarse a aceptar nuevas personas que arruinaran lo que ya tenían. 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son los puntos positivos de este grupo celular? 
 
2. ¿Qué principios pasaron por alto al estudiar el libro de los Hechos? 
 
3. ¿Qué tipo de crecimiento experimentó el grupo? 
 
4. ¿Cuál es la visión de este grupo acerca de su ciudad? 
 
5. ¿Qué concepto tenían acerca del evangelismo? 
 
 

Una iglesia celular, y cada grupo celular que la conforma, debe siempre ver al 
evangelismo cómo el centro de su misión, de su razón de ser. 
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La Gran Comisión abreviada 
Texto Aplicación Principio Promesas 

Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y  
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo. (Juan 20:21-22) 

El llevar a cabo la evangelización en las 
mismas condiciones en que el Padre envió a su 
hijo Jesús, requiere que seamos capaces de 
encarnar (identificarnos con) las crudas 
realidades que veamos y confrontemos. Por ello 
necesitamos el soplo del Espíritu.  

• NO SE PUEDE PREDICAR 
UN EVANGELIO DESDE 
LA DISTANCIA 

• La paz nos acompaña 

Así está escrito, .... que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois 
testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa 
de mi Padre sobre vosotros; (Lucas 24: 46-49a) 

La evangelización debe estar movida por la 
compasión hacia la humanidad sufrida, 
quebrantada, enferma, maltrecha. En el 
cumplimiento del mandato es necesario 
desarrollar una alta sensibilidad hacia la 
problemática humana. 

• NO SE PUEDE PREDICAR 
UN EVANGELIO SIN 
AMOR 

• Se predica a Jesús 
resucitado. 

• El tema es el perdón de Dios 

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos y 
sanarán. (Marcos 16: 15-18) 

En este caso se cumple el mandato con la 
predicación acompañada de señales y prodigios, 
tal como el propio Maestro las realizaba. Esto 
añade la dimensión de servicio asociada a la 
evangelización. 

• NO SE PUEDE PREDICAR 
EL EVANGELIO SIN UN 
ESPIRITU DE SERVICIO 

• Los creyentes estarán 
protegidos. 

• Las señales serán la 
confirmación de los efectos 
de la palabra. 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén 
(Mateo 28:18-20) 

Corresponde al hecho de lograr que todas las 
naciones sean discípulas, o que entren en Su 
reino. Porque el fin solo vendrá cuando el 
evangelio del reino haya sido predicado en todo 
el mundo para testimonio a todas las naciones. 

• NO SE PUEDE PREDICAR 
EL EVANGELIO A 
CIERTOS INDIVIDUOS, 
SINO A TODAS LAS 
NACIONES (ETHNOS) 

• Jesús tiene la plena 
autoridad. 

• Él nos acompañará siempre. 

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. (Hechos 1:8) 

Está en la necesidad de poder para cumplir con 
la evangelización mundial: 1) para llegar hasta 
los no-creyentes, 2) para proclamar el evangelio 
con energía y autoridad, y 3) Para establecer el 
reino a medida que se avanza. 

• NO SE PUEDE PREDICAR 
EL EVANGELIO SIN 
PODER 

• El Espíritu Santo nos 
capacita. 
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10.5 El proceso de evangelización 
 
A. Adoración, Oración e Intercesión 
 

La relación que tenemos con otras personas está íntimamente ligada con nuestra relación con Dios. 
Debemos tener la expectativa de que Dios revelará los procedimientos, las palabras y las personas en 

tiempos de intensa adoración, oración e intercesión. 

 
• Para orar e interceder efectivamente por aquellos que nos rodean que no son aún cristianos, 

tenemos que anhelar su conversión y transformación con vehemencia. 
 
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.... 
 

• Pablo consideraba la predicación del Evangelio a los gentiles como un acto de adoración. 
 
..para ser ministro por la gracia que de Dios me es dada de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo 
(Romanos 15:15-16). 
 

• Ayudar a los necesitados, alimentar a los pobres son  actos de adoración. 
 
....Anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado; Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, 
como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos 
juicios, y quieren acercarse a Dios....no es más bien el ayuno (o cualquier otro sacrificio espiritual) que 
yo escogí que partas el pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo lo cubras...... (Isaías 58:2-7) 
 
B. Presencia:  
 

Para poder evangelizar efectivamente es necesario ser sal y mezclarse con nuestros amigos y 
hermanos del mundo que nos rodea. 

 
... ..... ¿y cómo oirán sin haber quien les predique?... (Romanos 10:14c) 
 

Cristo ministró en el mundo sin ser del mundo. Hizo todo sin comprometer su misión. Con un estilo 
sensible-al-pecador, Jesús puso nervioso a la clase religiosa y por ello fue criticado con rudeza: 
 
• Hizo su morada entre nosotros (Juan 1:14) 
• Fue tentado en cada forma posible, sin embargo, fue hallado libre de pecado (Heb 4:15).  
• Caminó entre la gente, habló su lenguaje, observó sus costumbres, cantó sus canciones, fue a sus 

fiestas y uso los eventos del momento para captar su atención (Lucas 13:1-5).  
• Su ministerio fue atribuido a Satanás (Marcos 3:22).  
• Los fariseos odiaban lo cómodo que se le veía entre pecadores y como ponía las necesidades de ellos 

por encima de las tradiciones religiosas.  
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• Fue tildado de “amigo de publicanos y pecadores”. A lo cual su respuesta fue: “no son los sanos 
quienes necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido para los justos sino para los 
pecadores” (Marcos 2:17).  

 
Esto implica que debemos movilizarnos en dirección de las personas que necesitan el mensaje del 
evangelio. Aislarnos es contrario al mensaje de la Gran Comisión. 
 
C. Proclamación/Persuasión 
 

Para poder evangelizar es necesario articular un mensaje coherente, veraz y persuasivo. 

 
.....¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?...... (Romanos 10:14b) 
 
• La primera parte del mensaje somos nosotros mismos. Si nuestras vidas no son atractivas, nuestro 

mensaje no será oído con claridad. Es necesario recordar la vieja frase de Francisco de Asís: predica 
siempre y si es necesario, usa las palabras. 

• La segunda parte se refiere a la proposición de preguntas llenas de sensibilidad y compasión. 
Preguntas que ayuden a los no-creyentes a cuestionarse su estilo actual de vida. 

• Debemos estar en condiciones de proponerles una alternativa clara, precisa, libre de dogmatismos y 
centrada en Jesús. 

• Nuestra presentación de Jesús debe llenar la expectativa de las personas: sus carencias, su necesidad 
de ser amados, su necesidad de sanidad o liberación, su necesidad emocional. 

 
D. Poder 
 

La evangelización va siempre acompañada de señales y prodigios, y de poder del reino de Dios para 
contrarrestar al reino de las tinieblas. 

 
.. con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; 
....todo lo he llenado del evangelio de Cristo. (Romanos 15:18-19) 
 
• Debemos tener la expectativa de que el Poder de Dios se va a hacer presente cada vez que 

confrontamos las fortalezas de incredulidad con las que Satanás ha cegado a los hombres. 
• En el evangelismo debemos esperar y motivar el uso de los dones espirituales97. 
• Debemos esperar sanidades físicas, emocionales y espirituales.  
• Debemos resistir y declarar la liberación de aquellos oprimidos, echando fuera con autoridad el 

enemigo. 
• Confiamos que el conocimiento y sabiduría de Dios se harán presentes en el evangelismo de las más 

variadas maneras. 

                                                           
97 Michael Green, Evangelism through the local church, Hodder and Stoughton, Londres, 1990 
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El Proceso de Evangelización 
 

¿Qué hace Dios? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿La respuesta 
humana? 

Revela 
Romanos 1:19-20 

Adoración y alabanza 
2 Cr. 20:21 

Oración 
Hech. 1:14 

• No hay conciencia 
de Dios 

       • Conciencia y 
creencias vagas en 
Dios  

 Proclamación
2 Timoteo 4:2 

 Presencia 
Mateo 5:16 

 • No hay 
conocimiento del 
cristianismo 

     • Conciencia del 
Cristianismo 

  Persuasión 
2 Cor 5:11 

Poder 
Hechos 2:43 

 • Interés en el 
Cristianismo 

Convence 
Juan 16:8 

    • Conciencia de los 
aspectos básicos 
del evangelio 

     • Comprensión de las 
implicaciones del 
evangelio 

     • Conciencia de las 
necesidades 
personales 

     • Desafío y decisión 
a actuar 

"En Cristo", 2 Cor. 5:17. La persona es nueva creación, es "Cristiana" (Hech. 11:26) 
Transforma 
2 Cor 3:18 

 Seguimiento y discipulado
2 Timoteo 2:2 

  • Unirse a un grupo o 
célula  

  • Crecer en carácter 
cristiano 

  • Usar los dones 
  • Crecer en la vida 

cristiana 

 
 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al 
conocimiento pleno del Hijo de Dios y maduremos, llegando a 

la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús 
(Efesios 4:13)   • Compartir y 

testificar con 
eficacia 
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Tres razones por las que Jesús Atraía a las Multitudes98 
Y le siguió mucha gente de Galilea99 

Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana100 

Amor y 
compasión 

Jesús amó a las personas descarriadas 
y le gustaba pasar tiempo con ellos, 
mucho más que con los líderes 
religiosos. Iba a sus reuniones y fue 
tildado de “amigo de pecadores” 
(Lucas 7:34). A Jesús no le importó 
que las multitudes que le seguían 
fueran una mezcla de discípulos 
dedicados, buscadores sinceros, y 
escépticos hipócritas. 

• Necesitamos la pasión de Cristo por los necesitados, 
amándoles, anhelando su salvación.  

• El clima mas adecuado para el crecimiento requiere de una 
atmósfera de amor y aceptación. Las células  que crecen 
aman; las células  que aman crecen.  

• Como cristianos somos llamados a aceptar y amar a los no-
creyentes sin aprobar sus estilos de vida pecaminosos. 

• Se debe demostrar esta actitud a las personas: Si vienes a 
nuestra reunión, serás amado, no importa quién seas, cuál 
sea tu apariencia, o qué hayas hecho, serás amado.   

Suplir 
necesidades 

La gente se agolpaba alrededor de 
Jesús porque él suplía sus necesidades 
físicas, emocionales, espirituales, 
relacionales y financieras. Cada 
necesidad suplida era un contacto para 
el evangelismo 

• El amor debe ser expresado en forma práctica. Hay que ser 
sensible a las necesidades de las personas. 

• No importa cómo y bajo que condiciones una persona llegue 
al Señor, él va a seguir trabajando en sus motivos, valores y 
prioridades. 

• Determine las necesidades de la comunidad alrededor de la 
célula y comience a suplirlas: aborto, divorcio, adolescentes 
problemáticos, recuperación del abuso..... 

• ¿Hay algo en común en las personas aisladas? Necesidad de 
ser amados, aceptación, perdón, significado, auto-expresión, 
propósitos de vida. Libertad del temor, culpa, preocupación, 
resentimiento, desmotivación y soledad.  

Enseñanza 
práctica 

Era la costumbre del Maestro enseñar 
a las multitudes y estas reaccionaban 
con: 
• Sorpresa (Mateo 7:28) 
• Asombro (Mateo 22:33) 
• Entusiasmo (Mar 11:18) 
• Gozo (Mar 12:37) 
Jesucristo debe ser nuestro modelo de 
predicación ya que el contenido y  
estilo de su predicación los dirigía su 
Padre. La enseñanza de Jesús era 
práctica, sencilla, clara, relevante y 
aplicable. Su meta era la aplicación 
inmediata ya que deseaba la 
transformación, no la mera 
información. 
 

• Su enseñanza era siempre relevante y adecuada al momento, 
ofreciendo beneficios prácticos a los oyentes. Tenemos que 
aprender a predicar el evangelio de esta manera, 
demostrando que las Buenas Nuevas  constituyen lo que la 
gente busca: perdón, libertad, seguridad, propósito, amor, 
aceptación y fortaleza. Con ellas hacemos las paces con el 
pasado, nos aseguramos un futuro y le damos significado a 
nuestra vida hoy. 

• Es más importante ser claros que inteligentes en la 
enseñanza y la predicación, es decir, presentar las 
enseñanzas de forma sencilla. 

• Jesucristo capturaba la atención de las multitudes por medio 
de las historias ya que ellas: mantienen la atención, mueven 
las emociones y son fáciles de recordar; además, usó un 
lenguaje simple, no técnico o teológico; habló en términos 
que cualquiera podía entender, en Arameo (lenguaje 
callejero) y de objetos comunes: pájaros, flores, monedas 
perdidas, etc. ... 

 

                                                           
98 Adaptación de The purpose driven church por Rick Warren. 
99  Mateo 4:25 
100  Marcos 12:37 
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10.6 Metodologías evangelísticas 
 

Método101 Definición Referencia Comentario 
Confrontación Presentar a Cristo en una forma 

espontánea ante cualquier 
persona y en cualquier lugar. 

Felipe (Hechos 8:26) No hay relación entre el 
evangelista y el evangelizado. Sus 
formas son variadas, van desde el 
predicador de plazas a las 
presentaciones de mimos y 
sketches en lugares públicos. 

Encarnación Amar sin límites a las personas, 
en la condición en que se 
encuentren. 

Dorcas (Hechos 9:36-43) Es una forma visual de 
evangelizar. Las acciones de 
misericordia y amor quedan a la 
vista del mundo. Ejemplo: Madre 
Teresa de Calcuta. 

Inspiracional Ser guiados por el Espíritu Santo 
para hablarle específicamente a 
alguien. 

Ananías (Hechos 9:17) 
Felipe (Hechos 8) 

Es necesario ser sensibles a los 
dones de Ciencia y Conocimiento. 
Normalmente esta forma es muy 
poderosa y convincente. 

Intelectual Persuadir por medio de la razón, 
la lógica y el análisis de las 
evidencias. 

Pablo (Hechos 17:16) Se apela a la mente y los 
conocimientos. Requiere habilidad 
no solo para discutir y para 
defender la fe, sino para presentar 
inteligentemente el mensaje del 
evangelio. Puede requerir 
relaciones largas. 

Invitacional Invitar a otros a lugares donde 
se proclama el evangelio. 

Samaritana  
(Juan 4:28-30) 

Se apela a la amistad, a las 
evidencias de lo que Dios ha 
hecho en la vida del que invita. 
Aunque la presentación de las 
buenas nuevas la hace otra 
persona. 

Proclamación Presentar a Cristo a través de la 
oratoria pública o de las artes 
escénicas. 

Pedro (Hechos 2:14) Tiene el objetivo de persuadir 
mediante una clara exposición o 
representación del mensaje. 
Normalmente requiere un esfuerzo 
previo considerable y altas 
inversiones. 

Testimonial Hablar públicamente y a través 
de los medios de comunicación 
acerca de los hechos milagrosos 
que hemos experimentado. 

Ciego (Juan 9:13-33) Necesita una verificación empírica 
de los hechos para que tenga 
efectividad. Puede atraer la 
curiosidad de algunos hacia el 
evangelio. 

Relacional Compartir lo que el Señor ha 
hecho en nuestras vidas a 
través de las relaciones 
personales. 

Gadareno  
(Marcos 5:18-20) 

Se apela a la amistad, a las 
evidencias de lo que Dios ha 
hecho en la vida del que habla. 
Se basa en la amistad, en el 
hecho de que el evangelista es 
conocido y se verifican los 
cambios y milagros dentro de la 
relación personal. 

 

                                                           
101 Clasificación propuesta por Jay Johns, The Philo Trust, 91 Woodbank Drive, Wollaton, Nottingham NG8 2QW 
England. 
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Analogía entre la Pesca y el Evangelismo en grupos celulares102 
Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres103 

Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos104 

Determine qué 
es lo que está 
pescando 

El tipo de pez que se de-
sea pescar va a determinar 
cada parte de sus estrate-
gias. 

• Cuando Jesús envío a sus discípulos en su primera campaña 
evangelística les definió el blanco precisamente: “...id a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel” (Mateo 10:6) 

• Jesús enfoca a sus discípulos hacia la clase de personas que con 
más probabilidad podían alcanzar, personas de su propia clase. 

• No fue prejuicio, sino estrategia. Definió los objetivos para que 
fuesen efectivos no para establecer un principio de exclusividad.  

Vaya donde los 
peces muerden 
la carnada 

Los pescadores sabios se 
mueven permanentemen-
te. Comprenden que los 
peces se alimentan en 
lugares variados a dife-
rentes horas del día. 

• En ciertos momentos los no-creyentes son más receptivos que en 
otros. Por ello hay que aprovechar las oportunidades y los 
corazones receptivos. 

• No busque el fruto verde sino el maduro y listo para cosechar 
(Mateo 10:14) 

• El Espíritu Santo nos quiere guiar hacia las personas que están 
listas para responder. No debemos preocuparnos excesivamente 
por aquellos que no están interesados en escuchar.  

Piense como un 
pez 

Para pescar bien, es nece-
sario entender los hábitos, 
preferencias, y patrones 
de alimentación de los pe-
ces. A algunos le gustan 
las aguas mansas, otros 
nadan sobre corrientes 
fuertes. Algunos nadan en 
el fondo, otros se pegan a 
las rocas. Para pescar 
exitosamente hay que 
pensar como los peces. 

• Jesús entendía o conocía lo que los no-creyentes pensaban (Mateo 
9:4; 12:25; Marcos 2:8; Lucas 5:22; 9:47; 11:17). 

• Jesús fue efectivo en el trato con las personas porque entendía y 
era capaz de derribar las barreras mentales y comunicacionales. 

• Debemos aprender a pensar como los no-creyentes para ganarlos 
(Col 4:5). Pero, como culturalmente ya somos cristianos desde 
mucho tiempo, tenemos que hacer esto intencionalmente. 

• Hay que usar un lenguaje que sea comprensible para el no-
creyente. La resistencia al mensaje es mas bien un problema 
comunicacional. Hay comenzar a comunicarse con las personas 
en sus longitudes de onda. 

• !!!Hable con las personas no-creyentes!!! Normalmente, los 
cristianos se aíslan y dejan de tener amigos inconversos. 

Vaya al lugar 
donde están los 
peces  

Tenemos que estar dis-
puestos a capturar los pe-
ces en su territorio o zona. 
El pescador promedio no 
se mueve mucho de la 
orilla o de cerca de los 
caminos. Pero los pesca-
dores serios se moverán 
cualquier distancia que 
sea necesaria. 

• Comed lo que os pongan por delante105. Ser sensible a la cultura 
local, al contexto, adaptándose, siempre y cuando no viole los 
principios bíblicos. 

• No hay un enfoque único al evangelismo. Es necesario usar 
diferentes estrategias. Me he hecho siervo de todos para ganar 
mayor numero.106 

• Hay que comenzar con las necesidades reales de las personas: 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios, lo que de gracia recibisteis, dad de gracia107.  

• Si la célula se enseria acerca del alcance de los inconversos, 
deberá estar dispuesta a enfrentar una variedad de situaciones. 
Pescar es un oficio sucio y hediondo. Muchas líderes quieren 
pescar peces que ya están sin escamas, limpios de vísceras, 
cocinados y servidos.  

 

                                                           
102 Warren Rick,  The purpose driven church. 
103  Lucas 4:19 
104 1 Corintios 9:22 
105 Lucas 10:8 
106 1 Corintios 9:19 
107 Mateo 10:8 
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Use más de un 
anzuelo 

Un método de pescar se 
denomina, pesca en línea, 
donde se colocan múlti-
ples anzuelos en un nylon 
dentro del agua. Mientras 
más anzuelos, mas peces 
se pescaran. 

• Esta es una generación que espera varias opciones en cada cosa en 
la que se involucra. 

• El objetivo es hacer lo más difícil que sea posible el que los no-
creyentes no puedan oír el mensaje de Cristo. 

• Las células en crecimiento y en multiplicación usan múltiples 
programas, servicios y aun localidades. Saben que hacen falta 
múltiples enfoques para alcanzar una gran variedad de personas. 
Usar todo medio disponible, para alcanzar a toda persona, en 
todo tiempo. 

  
 
10.7 El evangelismo a partir de las relaciones personales  
 
 Cuando Jesús iniciaba su ministerio público, Andrés buscó a Simón, Felipe a Natanael. Luego, 
la samaritana maravillada buscó a su ciudad; y al gadareno, vestido y en sano juicio, Jesús le dijo que 
fuera a sus amigos para contarles cuán grandes cosas el Señor había hecho. Cornelio llamó a sus 
amigos y parientes más íntimos; el carcelero de Filipos a su casa; Lidia invitó a posar en su casa. 
Hechos 20:20 dice que Pablo enseñó de “casa en casa”. Al leerse todo el Nuevo Testamento se notará 
que las relaciones personales dirigieron el evangelismo. Si lo que estamos viviendo es genuino, lo más 
natural es querer compartirlo con los seres queridos. 

 
Evangelizar a los desconocidos es relativamente sencillo, puesto que ellos no conocen nuestro 

testimonio personal ni nuestro comportamiento. Si embargo, éste no parece haber sido el procedimiento 
usado por los primeros cristianos para esparcir el evangelio por todas las naciones. En el ministerio de 
grupos celulares, el evangelismo debe darse a través de  las relaciones individuales de los miembros de 
la célula, de acuerdo con los siguientes pasos sencillos: 
 
1. Invitar a los miembros a hacer una lista de todas las personas allegadas, de acuerdo con la figura que 

muestra los círculos concéntricos de las relaciones de un cristiano de la página siguiente. Haga la 
lista lo más extensa posible. 

 
• Previos visitantes a la célula 
• Esposos y esposas de los miembros 
• Nuevos vecinos en la zona 
• Familiares 
• Amigos 
• Compañeros de trabajo y escuela 

 
2. Determinar las formas de contacto con ellas y cuáles son sus necesidades personales más urgentes. 
 
3. Comenzar a interceder por cada persona en particular, a un nivel personal, y también dentro del 

grupo, siendo sensibles a la voz y dirección del Espíritu Santo en cuanto a quienes están más 
urgidos. 

 
4. Deje que el Señor lo guíe a determinar quiénes ameritan mayor prioridad de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 
 

• Los que están más interesados en oír el evangelio. 
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• Aquellos con los que usted tiene mejor comunicación. 
• Los que han mostrado mayor interés en cosas espirituales y que no pertenecen a ninguna 

iglesia. 
• Aquellos por los que usted ha orado más. 
• Aquellos que tienen una mayor urgencia de ser alcanzados por causa de mudanza, 

enfermedad, otros. 
 
5. Establecer el vínculo y hacer la invitación al grupo, o bien evangelizar directamente en el hogar de 

la persona, para luego discipularla en las reuniones del grupo celular. 
 
6. Comience a orar por estas personas diariamente: pida oportunidades de comunicación y contacto, 

sabiduría para aprovechar esos momentos y las conversaciones y claridad para compartir el 
evangelio. 

 
 

 
 Representación de los círculos concéntricos de relaciones del cristiano que deben ser 

alcanzadas por el mensaje del evangelio. Nótese que los desconocidos están al final de la escala, lo 
que demuestra que la metodología de evangelismo de distancia (puerta a puerta en barrios alejados, 
predicación en las calles, etc.) no es el procedimiento natural, aunque muchas veces el Señor lo 
bendice. Básicamente, Existen cuatro esferas de influencia en las que cada cristiano se desenvuelve y 
en las que puede cumplir con la misión cristiana: 
 
• Esfera Familiar: La cual corresponde a los miembros inmediatos de nuestra familia, sea que vivan 

cerca o lejos. 
 
• Esfera geográfica: Que se refiere al vecindario donde vivimos. 
 
• Esfera vocacional: En relación a las personas con las que trabajamos. 
 
• Esfera recreacional: La gente con quienes paseamos, practicamos deporte, tenemos compañerismo. 
Es un hecho conocido que la mayoría de las personas que se convierten lo hacen en el contexto de 
estas cuatro esferas, mientras que menos del 1 % de todas las conversiones ocurren en cruzadas 
masivas. Esto quiere decir que el grupo celular puede convertirse en un centro misionero efectivo 
dentro de sus esferas de influencia naturales, para ello: 
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o Que el grupo participe activamente con algún programa misionero local: Niños de la calle, 

Visitas a hospitales, alcance de colonias extranjeras, etc. 
 

o Que el grupo conozca bien la comunidad donde está ubicado para descubrir maneras de servir: 
deporte infantil, tareas dirigidas, proyectos comunitarios. 

 
Siete Principios para la evangelización 

a partir del encuentro de Jesús con la Samaritana (Juan 4:1-26)108 
 Principio Concepto 
Jesús se sentó junto al 
pozo....Vino una mujer 

Es necesario tener 
contacto social con los no 
creyentes 

En lugar de aislarnos debemos ir y aprender a 
comunicarnos con el mundo. Necesitamos descubrir 
cómo desarrollar amistades con los no creyentes. Y 
así, en forma realista, relevante y amorosa explicarles 
el  evangelio de Jesucristo. 

Dame de beber Hay que establecer un 
interés común para 
lograr la comunicación 

Como instrumentos en las manos de Dios 
establecemos, paciente y positivamente, áreas de 
interés comunes con otros, pero debemos comenzar a 
partir de sus necesidades y gustos, y no de los 
nuestros. 

Si conocieras el don de 
Dios, y quien es el que te 
dice: Dame de beber; tu 
le pedirías, y el te daría 
agua viva. 

Es necesario despertar el 
interés de la otra persona 

Con la guía del Espíritu Santo podemos determinar 
las necesidades espirituales de la otra persona. Es 
necesario aprender a usar las cosas comunes de las 
conversaciones rutinarias que permitan hablar del 
Señor. 

el que bebiere del agua 
que yo le daré no tendrá 
sed  jamás 

No  se adelante 
demasiado 

Hay que aprender a esperar por el momento adecuado 
para presentar cada verdad. Si nuestra actitud es 
moderada y casual, es posible que sea el no creyente 
el que comience a presionar con las preguntas, como 
pasó con la samaritana. 

Vé llama a tu marido.. No condenar a la otra 
persona 

A menudo tenemos la idea errónea de que si no 
condenamos abiertamente una cierta actitud o 
comportamiento, entonces lo estamos aprobando. 
¿Cómo nos comunicaremos con aquellos cuyas 
convicciones y costumbres difieren de nosotros, o 
cuyo estilo de vida es pecaminoso? 

los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

Apéguese al tema 
principal de 
conversación 

Hay muchos tópicos que surgen en una conversación, 
pero hay que mantenerla enfocada en el objetivo 
primordial. La mujer se interesó en el dónde de la 
adoración, y el Señor la regresó al cómo. 

Yo soy, el que habla 
contigo. 

Confróntele 
directamente con  el 
Señor 

Llegará un punto en el que habrá que tocar el punto 
crucial del evangelio, el momento en el que nuestro 
amigo (a) deberá tomar una decisión acerca de 
Jesucristo, aceptarle o rechazarle. 

 

                                                           
108 basado en el texto de Paul Little, How to give away your faith, Capítulo 2,IVP, UK, 1985 
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Descubrir necesidades
e intereses

Compartir a Cristo

Cultivar RelacionesIncorporar conversos
a la iglesia

Discipular a los convertidos

Entrenar a los discípulos

 
 
 

Un modelo de contacto evangelístico en grupos celulares (Hechos 10:23-44) 
Principio Comentario 

1. Cualquier Casa es Importante: No es 
indispensable que este tipo de reunión se haga en la 
residencia de un creyente. Todo hogar tiene importancia. 

Cornelio era un gentil, Centurión romano y vivía en 
Cesárea, relativamente lejos de Jerusalén, pero el 
Espíritu Santo le indicó a Pedro que fuera a esa casa 
(Hech. 10:19-20). 

2. Apertura sin liturgia: Los visitantes que asisten por 
primera vez a un grupo celular podrían sentirse 
desconcertados ante ritos desconocidos para ellos. 

Aunque Cornelio era un hombre piadoso de Dios, y 
oraba frecuentemente, Pedro comenzó la reunión 
entablando un diálogo, sin oraciones, ni himnos previos 
(Hech. 10: 25-29). Esa actitud creó una mayor 
comunicación (Hech 10:30-33). 

3. No demasiadas intervenciones: Muchos creyentes 
queriendo intervenir y confrontar a los no creyentes 
pueden estorbar. 

Pedro fue acompañado por seis de los hermanos (Hech 
10:23; 11:12).  

4. No demasiadas personas: El número de asistentes 
debe ser proporcional al espacio disponible y al número de 
hermanos que sirven en el grupo celular. 

Cornelio convocó a sus parientes y amigos más íntimos 
(Hech 10:24). 

5. Actitud de apertura: Al llegar a un hogar debemos 
tener la mente abierta, siendo sensibles a la voz del 
espíritu y libres de prejuicios en cuanto a los antecedentes 
o las características de la familia que nos recibe, o de los 
invitados. 

El Espíritu Santo guió los detalles de modo que Pedro 
renunciase a sus prejuicios contra los gentiles. Ese fue la 
razón y sentido de la visión (Hech 10:9-16) 
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6. Los resultados son del Espíritu Santo: si nos 
aferramos a actitudes demasiado tradicionales o a nuestros 
caprichos, podemos perder terreno. Si actuamos con la 
libertad del Espíritu, los resultados son estupendos. 

Pese a que no hubo una gran ceremonia inicial, ni una 
liturgia pre-concebida, aquella reunión culminó 
maravillosamente. (Hech 10:44-46) 

7. Usar varias modalidades: La forma de proclamar el 
mensaje debe decidirse conforme al propósito, hogar, 
ambiente y  otras circunstancias. Deje que el Espíritu 
Santo lo guíe. 

Pedro usó preguntas y respuestas con un breve mensaje 
(Hech 10:29;  30-33; 34-43). 

 
10.8 Principios de liderazgo para el evangelismo en grupos celulares 
 
1. Comenzar orando para que el grupo sienta el llamado a evangelizar. 
 
2. Recordar siempre que la meta de todo ministerio es hacer discípulos. 
 
3. La forma del  evangelismo debe surgir desde dentro del grupo: ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? 
 
4. Una manera efectiva de acercarse a otras personas y hacer amigos es a través de reuniones 

sociales: desayunos, comidas, cocinar juntos (parrillas o asados, sancochos o caldos, 
espaguetadas, etc.)  deportes, paseos, lugares donde los no-creyentes se sientan libres de amenazas. 

 
5. Reuniones espontáneas, no programadas, en los hogares de los miembros del grupo. La 

socialización ayuda a la evangelización109.  
 
6. Realización durante ciertos períodos de jornadas de predicación netamente evangelística. Son 

reuniones enfocadas a los no-creyentes donde los miembros han orado previamente para invitar a 
sus amigos, familiares o conocidos. 

 
7. Uso de videos, porciones de películas seculares para discutirlas, tocar tópicos de la vida diaria que 

afectan a los individuos de la comunidad. 
 
8. Un grupo que evangeliza crecerá rápidamente y tenderá a saturarse. Cuando los grupos pasan de 

doce miembros, tienden a ser menos íntimos y más confusos. Llegará el momento en el que el grupo 
deberá reproducirse y dar lugar a uno nuevo. El líder del grupo debe prepararse para esto y 
alimentar a algunos miembros aventajados para que lidericen los nuevos grupos (Ver capítulo 6). 

 
10.9 Reflexiones acerca del contacto personal con los no creyentes 
 
1. Ser Auténticos: Para ello se requiere el contacto personal, cara a cara. El demostrar que somos seres 

humanos, igualmente necesitados de la gracia de la que estamos hablando. 
 
2. Ser Humildes: Este aspecto demanda respetar a la persona a la cual hablamos como ser humano que 

es, hecho a la imagen de Dios. Las distancias se deben reducir cuando consideramos que nosotros 
también somos pecadores que hemos sido rescatados por el amor de Cristo. El complejo de 
superioridad y la arrogancia deben ser depuestos por el evangelista. 

 

                                                           
109 Comiskey Joel, Home cell group explosion, Touch Publications, Houston-Texas, 1998. 
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3. Ser Íntegros: Implica que tenemos que ser sinceros, acerca del mensaje que estamos llevando, no 
usar subterfugios, ni engaño. Igualmente, las imágenes erróneas que podamos tener acerca de los no-
creyentes deben desaparecer. 

 
4. Ser Sensibles: Respecto a este punto citamos a John Stott110 quien nos dice lo siguiente: 
 

El evangelio cristiano se desacredita cuando se degenera y adquiere formas estereotipadas. Es imposible 
evangelizar con fórmulas fijas. Llevar una conversación forzada siguiendo líneas predeterminadas a fin de llegar a 
un destino predeterminado, es mostrarse lamentablemente falto de sensibilidad, tanto a las reales necesidades de 
nuestro amigo como a la conducción del Espíritu Santo. Semejante falta de sensibilidad constituye, por lo tanto, 
una falla en la manifestación de nuestra fe y amor.”  

 
Principios éticos para la Evangelización según  I Tesalonicenses 2:1-13 

Texto Principio Aplicación 
habiendo antes padecido y sido ultrajados en 
Filipos.... tuvimos denuedo en nuestro Dios 
para anunciaros el evangelio... en medio de 
gran oposición (v.2) 

RECIBE 
OPOSICIÓN 

Esperar que todas las personas estén de acuerdo 
con el mensaje del evangelio es una ilusión. Si el 
mensaje se predica puro, la respuesta más segura 
es la resistencia. 

nuestra exhortación no procedió de error ni 
de impureza, ni fue por engaño (v. 3) 

NO PUEDE SER 
ENGAÑOSA 

La religión es un campo fértil para engañar y 
abusar de la buena fe de las personas, al 
evangelizar debemos ser cuidadosos a este 
respecto. 

así hablamos; no como para agradar a los 
hombres,....Porque nunca usamos palabras 
lisonjeras....(v. 4 y 5)  

NO ES PARA 
AGRADAR A LOS 
HOMBRES 

La tentación de decir lo que los individuos 
quieren oír puede destruir la pureza del mensaje. 

ni encubrimos avaricia.. (v.5) NO BUSCA 
BENEFICIOS 
ECONOMICOS 

Buscar provecho de la predicación de la palabra 
nunca debe estar en la agenda del evangelista. 

ni buscamos gloria de los hombres; ni de 
vosotros, ni de otros... (v. 6) 

NO PRETENDE 
BUSCAR GLORIA 

No podemos escapar al deseo de ser reconocidos 
para que la autoestima se vea reforzada. Sin 
embargo, un deseo desmedido contamina el 
evangelio. 

Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la 
nodriza que cuida a sus propios hijos. Tan 
grande es nuestro afecto por vosotros, que 
hubiéramos querido entregaros.......nuestras 
propias vidas. (v. 7 y 8) 

SE PRESENTA 
CON AMOR 

El objetivo pasa a ser el bienestar de la otra 
persona, hasta el punto de querer ofrendar hasta 
nuestra propia vida. 

os acordáis de nuestro trabajo y fatiga...... 
Vosotros sois testigos ... de cuán santa, justa 
e irreprensiblemente nos comportamos (v. 9 y 
10) 

SE RESPALDA 
CON EL 
EJEMPLO 

La vida del evangelista, lider de célula o 
predicador debe ser en tres palabras: santa, justa e 
irreprensible. 

... cuando recibisteis la palabra de Dios......la 
recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios...(v. 
11-13) 

PRODUCE 
RESULTADOS 
PERMANENTES 

El mensaje es recibido no como producto de las 
meras palabras, o actos sofisticados, sino a partir 
de la vivencia personal del mensajero. 

 

                                                           
110 Stott J., La misión cristiana hoy, Ediciones Certeza, Buenos Aires-Argentina, 1977. 
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10.10 Recomendaciones en cuanto a la predicación en grupos celulares111 
 
 Es necesario considerar el hecho de que en grupos celulares la predicación es casi siempre 
evangelística. La mayoría de las veces es un compartir de las experiencias y de cómo Cristo ha entrado 
en nuestra vida. Sin embargo, es posible que el equipo de liderazgo decida seguir una secuencia de 
mensajes o estudios, para que ellos siempre cumplan con la función de alcanzar a otros es conveniente 
considerar los siguientes aspectos: 
 
1. Comience a partir de un territorio común para todos. Siga el ejemplo de Pablo en Atenas. En lugar 

de comenzar con un texto del Antiguo Testamento, les citó uno de sus poetas. 
 
2. Lo que tenemos en común normalmente son nuestras necesidades, heridas e intereses. No se puede 

comenzar por un texto y esperar que las personas se fascinen. Hay que capturar su atención y luego 
moverlos poco a poco hacia la Palabra. Tome un tópico de interés y luego muestre lo que la Biblia 
dice al respecto, de esta manera Ud. atraerá su atención, desarmará los prejuicios y creará un interés 
en la Biblia que no existía. 

 
3. Haga a la Biblia accesible, ya que las personas nuevas generalmente se intimidan con ella, hasta la 

consideran con cierta superstición. Tenemos que hacer lo posible por acercar este libro a los 
incrédulos: 

 
• Use una nueva traducción 
 
• Coloque Biblias distribuidas por todo el sitio de reunión 

 
• Seleccione las escrituras a ser leídas pensando en los no-creyentes. 
 

5. Proveer un esquema del pensamiento o meditación con los versículos escritos tiene ventajas, ya 
que: 

 
• La mayoría de los visitantes no poseen Biblias. 
 
• Se elimina la vergüenza al no saber buscar textos en la Biblia. 

 
• Se cubre más material en menos tiempo. 

 
• Todos usan la misma traducción. 

 
• Se pueden comparar múltiples traducciones al mismo tiempo. 

 
• Las personas toman apuntes y hacen marcas personales. 

 
• Las personas recuerdan el mensaje con más facilidad. 

 
• Las personas estudian el mensaje a posteriori. 

                                                           
111 The purpose driven church por Rick Warren. 
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• Los esquemas son la base para profundizar la discusión bíblica en los grupos celulares. 

 
• Los miembros pueden traspasar los mensajes a otros en la comunidad, sus oficinas, familias, 

etc. 
 

6. Ofrezca siempre una oportunidad al final para que las personas respondan: 
 

• Claramente explique cómo responder al llamado. 
 

• Ore y planifique su llamado con antelación. 
 

• Sea creativo en la forma como haga la invitación. 
 

• Guíe a las personas en la oración modelo. 
 

• Nunca presione a los no-creyentes a responder. 
 

• Busque diferentes maneras de que las personas respondan al llamado. 
 

• Mantenga siempre la expectativa de que alguien va a responder positivamente. 
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11. La Célula: Comunidad del Espíritu Santo 
 

Una de las frases más conflictivas que Jesús hizo... fue aquello de que "quienes confíen en mi harán las obras que yo hago, 
y aún mayores" (Juan 14:12). Quizás nos sentimos turbados e incompetentes delante de esta declaración. Pero, tengamos 

en cuenta que el mundo en que vivimos está en una desesperada necesidad de que tales obras sean realizadas. No para que 
sirvan de show o para impresionar. Pero, francamente, aún una obra de magnitudes "moderadas" es más de lo que una 
vida a veces puede sostener. Una respuesta pública a nuestra oración a veces nos encierra en semanas de superioridad 

espiritual. Un gran poder requiere de un gran carácter personal para que se convierta en una bendición y no en una 
maldición y por ello debemos crecer más en el desarrollo de nuestro carácter... El objetivo final (de Dios) en el desarrollo 

de la personalidad humana es el capacitarnos para el ejercicio del poder....112   
 
 

11.1 Presencia: El compañerismo del Espíritu 
 
 A lo largo de este manual hemos venido insistiendo en la movilización de los creyentes a través 
de los grupos celulares, como una expresión sencilla, natural, no amenazadora, y básica de la vida de la 
iglesia. Sin embargo, ningún mover humano será suficiente sin la presencia de Dios revelada por el 
Espíritu Santo. Antes de iniciar cualquier esfuerzo a través de una célula o grupo de apoyo debemos 
comenzar orando con las palabras de Moisés: 
 

Si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Si no vas con 
nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo hemos hallado favor delante de ti y que somos 
diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra?113 

 
 Una célula podría ser igual a cualquier otra forma comunitaria humana: clubes, peñas, pandillas, 

grupos de conscientización, etc.. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado en la cita anterior, ¿Cómo 
es que los cristianos seremos percibidos como "diferentes" por la sociedad? Jesucristo habló de que 
debíamos llegar a ser sal y luz, debíamos aprender a cuidar nuestro brillo y nuestro sabor. La historia de 
la iglesia primitiva nos reseña cómo unos hombres y mujeres comunes fueron transformados hasta 
llegar a realizar obras extraordinarias. Y más que esto a ser percibidos por los que les rodeaban como 
personas especiales, diferentes, que modelaban al mundo los ideales de un reino todavía en vías de 
cumplimiento pleno. Ante sociedades paganas pudieron proclamar el evangelio. Ante culturas que 
desconocían los valores de Dios por el matrimonio, la familia, la mujer, los niños, la humanidad, 
pudieron avanzar y proclamar una esperanza diferente. Ante principados, potestades y gobernadores 
humanos pudieron soportar y vencer sus ataques. Para ellos, la presencia del Espíritu Santo fue la 
clave. 

 
 Dios prometió acompañar a los israelitas en su campaña hacia la tierra prometida, luego la 

presencia de Dios habría de estar primero en el tabernáculo y más adelante en el templo114. Por ello, la 
presencia de Dios se convirtió en un anhelo permanente de los creyentes. Las palabras de Moisés en 
aquél entonces parecen haber estado en la boca del pueblo de Dios muchas veces: 
 

Y Jehová dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no 
ha de ir conmigo, no nos saques de aquí…..(Éxodo 33:14,15) 

 

                                                           
112 Willard Dallas, The divine conspiracy, Harper, San Francisco, 1998. 
113 Éxodo 33:15-16, Biblia al Día, Sociedad Bíblica Internacional, Colorado Springs-USA, 1979. 
114 Se usaron como base ideas del artículo de Zoba W. M., "Father, Son, and…", Christianity Today, Vol 40, No. 7, 18-24, 
1996 
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 Sin embargo, ese anhelo de la presencia de Dios se frustró una y otra vez debido a su 
desobediencia, hasta que el contacto quedó reducido a la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo 
del templo, una vez al año. Poco a poco esa sensación de presencia divina se fue disipando hasta que el 
pueblo quedó prácticamente a merced del mero cumplimiento de la Torah. En otras palabras, la 
observación de ritos y regulaciones, días de fiesta, sacrificios, días de reposo, etc. Pero, todo con un 
sentido de vacío de la presencia de Dios demasiado grande. Por ello, cuando el Señor Jesús les expresa 
una de las bendiciones del nuevo pacto: 

   
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. (Juan 14:16,17) 
 
 Les está revelando que la presencia gloriosa de Dios se iba a volver nuevamente real, ya no en 

un lugar físico definido (tabernáculo o templo), sino morando con nosotros, y en nosotros mismos. Con 
lo cual el lugar de habitación de Dios pasó a ser el mismo individuo y la comunidad de creyentes, y por 
lo tanto, ahora se constituyen en templo del Espíritu Santo de Dios. Es importante considerar que de si 
Dios ahora mora en los creyentes por medio de la persona del Espíritu Santo, habrá de producir 
cambios radicales en cada uno. La esperanza de cambio está planteada desde mucho tiempo antes en el 
libro de Ezequiel: 
 

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. (Ezequiel 36:26,27) 

 
 Se requieren ahora espíritu nuevo, sensibilidad, santidad, acción, poder, etc.. La sola ley, la 
Torah, no ha podido cumplir  con estos anhelos. Ahora Dios, ha oído la petición de su Hijo Amado y 
nos ha enviado al Espíritu Santo, para que a través de su manifestación gloriosa, seamos sensibilizados 
por Dios:  

 
..siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el 
Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón… (2 Corintios 
3:3) 
 

 Y no solo eso, sino que seamos transformados progresivamente en el modelo del hombre nuevo, 
el nuevo Adán, Jesucristo: 

 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.  (2 
Corintios 3:3, 18) 

 
 Por ello se hace imprescindible que el Espíritu que ahora habita en nosotros nos llene (Efesios 
5:18), nos domine, nos cambie y nos vaya llevando con la ayuda de la comunidad de creyentes hacia la 
"estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús". Por ello, ninguna célula verdaderamente cristocéntrica 
podrá ser plantada, levantada o edificada sin que el Espíritu Santo tome parte activa en ese proceso. Por 
ello debemos permitirle que fluya con libertad, deponiendo nuestro orgullo e incredulidad. En este 
sentido es necesario que el grupo permita al Espíritu Santo canalizar el tiempo de adoración privado y 
colectivo. En lo privado, bien sea poniendo un lenguaje que nos acerque a Dios; fortaleciéndonos en 
nuestra debilidad; o indicándonos por quien debemos interceder u orar. En lo colectivo el Espíritu 



Manual de Líderes de Células                     169 
 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 
 

Santo nos guiará en las dos direcciones fundamentales de la adoración: verticalmente, nuestra relación 
con Dios, y horizontalmente, cómo nos edificamos mutuamente. Así que podemos observar la 
operación del Espíritu en varias direcciones: 
 

⇒ Oración: esta debe ser constante, perseverante, llena de rogativas y súplicas, pero en el Espíritu 
(Efesios 6:19) 

 
⇒ Cánticos: variados, espontáneos, llenos de alabanza, desde nuestros corazones, pero partiendo 

de la llenura del Espíritu (Efesios 5:18,19; Col 3:16b) 
 
⇒ Enseñanza: Basados en la palabra de Cristo, se debe abundar en enseñanza y exhortación con 

sabiduría y gracia (Colosenses 3:16). El Espíritu es el maestro por excelencia. 
 
⇒ Profecía: La oración de Moisés de que todo el pueblo fuese profeta se cumple a través de la 

obra del Espíritu Santo, ya que es uno de los dones disponible a todos, y al cual todos en algún 
momento podemos acceder (1 Cor 14:1). Su objetivo es la edificación, exhortación y 
consolación de la comunidad reunida. Como toda profecía debe ser juzgada, el ejercicio del don 
de discernimiento en el Espíritu también viene a ser parte esencial de las reuniones cristianas (1 
Cor 14:29; 1 Tes 5:21) 

 
⇒ Orden: Todos deben participar, todos deben tener una oportunidad para ser co-partícipes de la 

edificación de los miembros de la célula com parte del cuerpo de Cristo (1 Cor 14: 26). No 
importa aquí sexo, estrato social, nivel educativo, raza, etc. puesto que el Espíritu Santo no 
discrimina a nadie. Pero, al mismo tiempo establece el orden que la adoración debe seguir (1 
Cor 14:33) 

 
 Por tanto, Señor, en este tiempo, necesitamos la unción del Espíritu Santo para que tu mores en 

nosotros y lleguemos a ser diferentes a los que nos rodean(Lucas 11:13; Juan 17:15). 
 
11.2 Poder: Capacitación en el Espíritu 
 

"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones". (Mateo 28: 18-19) 

 
  Esta cita es parte de la Gran Comisión de Jesucristo tal como fue expresada por Mateo. Nótese 
la afirmación de Jesús acerca de su autoridad sobre toda dimensión, sea ella celestial o terrenal. El 
reino de las Tinieblas en el cual se encuentran sumidos pueblos y naciones tiene que replegarse porque 
un General en Jefe con plenos poderes está dando la orden de avanzar a su ejército diciéndole a éste: 
"ve, y va; y al otro: ven, y viene" (Lucas 7:8). La misión a la cual Jesús está enviando a sus discípulos 
es el continuar predicando, ahora a toda criatura, el evangelio del reino de Dios. Ellos tienen que ser 
discipulados acerca de esta realidad, bautizados en el "nombre" de la Trinidad de Dios y enseñados 
acerca del gobierno de Dios sobre los hombres. Sin embargo, ¿Cómo un grupo tan pequeño de 
hombres, sin una preparación especial, y sin recursos económicos iba a cumplir con su tarea? 
Indudablemente que una misión tan grande necesita de una provisión especial. El término usado para 
describirla es el "poder", y Jesucristo mismo se expresó de la siguiente manera frente a sus discípulos: 
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 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 
1:8) 
 

 Es por medio de este poder que se podrá cumplir la misión. Es sorprendente que el ministerio de 
Jesús se inicia con una investidura de poder cuando el Espíritu de Dios vino sobre él (Mateo 3:16), y 
que ahora, el de la Iglesia se inicie con la expectativa de una investidura similar. Un autor lo pone de la 
siguiente manera: 
 

La encarnación de Cristo sin el bautismo en el Espíritu lo hubiese dejado impotente, aún siendo el Hijo de Dios. Una 
Resurrección sin el día de Pentecostés hubiese de ajdo impotentes a los discípulos aunque por fe hubiesen llegado a 
ser hijos de Dios.115 

 
 Por ello, se trata de un poder que trae en sí todas las características y autoridad de quien ha 
ordenado la misión y que va a permitir el testimonio, no importa cual sea la circunstancia o el contexto. 
En este sentido, observemos con detenimiento la única referencia al Espíritu Santo en el evangelio de 
Marcos: 
 

Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni 
lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros 
los que habláis sino el Espíritu Santo. (Marcos 13:11) 
 

 El versículo habla de oposición a la instauración del reino de Dios, y quizás es un resumen muy 
concreto de varios siglos de la vida de la Iglesia hasta nuestros días, pero nos revela la esencia de este 
lapso de tiempo hasta que Cristo venga. Así que en el contexto de los grupos celulares se cumple que: 
 
 El Espíritu mora en nosotros y está en nosotros (Juan 14:17) 
 
 El Espíritu nos enseña todas las cosas (Juan 14:26) 
 
 El Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús (Juan 14:26) 
 
 El Espíritu da testimonio de Jesús (Juan 15:26) 
 
 El Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio (Juan 16:8) 
 
 El Espíritu nos guía a toda verdad (Juan 16:13) 
 
 El Espíritu nos hace saber lo que habrá de venir (Juan 16:13) 
 
 Hay una orden, una misión, un ejercito disponible, y un capacitador y Parakletos (el que es 
puesto al lado de otro para ayudarle), por lo tanto el resultado debe ser que el reino de Dios puede ser 
instaurado con un poder, y un sentir, similares al de Jesús, porque: "el que en mi cree, las obras que yo 
hago, el las hará también; y aun mayores hará" (Juan 14:12). 
 
 Padilla116 dice acerca de la relación entre la obra del Espíritu Santo y el Reino de Dios lo 
siguiente: 

                                                           
115 Anderson R., The Soul of Ministry, Westminster John Knox Press, Louisville-Kentucky, 1997. 
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Es por medio de él (El Espíritu Santo) que el reino de Dios, hecho presente entre los hombres a partir de 
Jesucristo, continúa ejerciendo su acción. El reino de Dios que ha irrumpido en la historia por medio de 
Jesucristo continúa irrumpiendo en la historia por medio del Espíritu Santo. Y lo que resulta de su acción es 
la Iglesia............... En síntesis, el reino de Dios ha llegado ya y, por medio del Espíritu Santo se manifiesta 
en términos de poder en la predicación del evangelio y de frutos espirituales que caracterizan la vida 
cristiana. El reino de Dios que ha venido en la persona de Jesucristo y que ha de venir al final de "este 
siglo", está en proceso de realización aquí y ahora en medio del pueblo de Dios por la acción del Espíritu  
 

 ¿Cuál es este poder y cuáles los frutos espirituales a los que alude Padilla? Tomemos un espacio 
para analizar las dos menciones del Espíritu Santo en relación al reino de Dios. Estas citas son: 
 
1. 1 Corintios 4:20: Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Estas palabras 

están dirigidas a una iglesia como la de Corinto, que según el propio Pablo, se sentía saciada y 
engreída. Un sentimiento de orgullo espiritual prevalecía en la congregación, y tal parece que la 
palabrería y no los "frutos" de la fe era lo más importante para destacarse dentro de ella. Sin 
embargo, Pablo les recuerda que con meras palabras no se derrota al reino de las tinieblas. El ya 
les había predicado, libre de cualquier engaño o persuasión, con demostración del Espíritu y de 
Poder (1Cor. 2:3) y les había recordado que es el Espíritu de Dios el único capaz de conocer las 
cosas de Dios (1 Cor. 2:11) y de enseñárselas a su iglesia (1 Cor. 2:13). En otras palabras, no es 
Pablo quien ha actuado en forma convincente y carismática, sino la investidura de poder en el 
Espíritu que estaba en él. Esto es importante mantenerlo en perspectiva porque en el 
cumplimiento de la misión, no se le está predicando a fuerzas neutrales ansiosas de oír la palabra 
de Dios, sino a individuos que están cautivos en el reino de Satanás, aunque ellos estén 
inconscientes de este hecho. Es la función del Espíritu de Dios, operando a través de canales y 
vasos que confían en él, el romper las cadenas y finalmente liberar a los cautivos. Así que la 
operación es doble, el Espíritu actúa tanto en el receptor del mensaje como en el emisor (1 Cor. 
2:13-16), al primero lo prepara para ser sensible y aceptarlo, y al segundo lo dota de los dones (1 
Cor 14:1, 12) para ministrar al necesitado. 

 
2. Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo. Este versículo, escrito en tiempo presente, nos habla de realidades concretas del 
reino de Dios como la justicia, la paz y el gozo que lo hacen diferente de cualquier gobierno 
meramente humano. Precisamente, son estos valores los más degradados en los sistemas humanos 
sujetos a servidumbre por parte del reino de las tinieblas. Con respecto a la justicia, Jesús le 
recordó al auditorio de su Sermón del Monte que: 

 
 ...si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrareis en el reino de 

los cielos.....(Mateo 5:20) 
 
 ¿De qué clase de justicia está hablando Jesús? Era bien sabido que los escribas y fariseos eran 

expertos en justicia y legalidad. Habían compilado un volumen impresionante de leyes, y 
constantemente lo revisaban para poder aplicarlas con "justicia". Pero esas enseñanzas apuntaban 
fundamentalmente a una purificación exterior y no a un cambio interior profundo en el individuo. 
Por el contrario, el gobierno de Dios requiere de nosotros perdón en relación a nuestros 
adversarios (5:21-26), pureza en nuestros pensamientos (5:27-30), fidelidad (5:31-32); honestidad 
a toda prueba (5:33-37), y ser pacificadores (5:38-47). Pero una cosa debe estar clara, no se puede 
lograr todo esto con esfuerzos humanos y con disciplinas personales, cosas que tienen reputación 

                                                                                                                                                                                                       
116 C. René Padilla, El reino de Dios en América Latina, Casa Bautista de Publicaciones. 
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de sabiduría en culto voluntario, en humildad, y en duro trato al cuerpo (Col. 3:23), sino 
mediante la intervención del Espíritu de Dios. Una de las armas más poderosas en la guerra 
espiritual es el actuar con el espíritu contrario a lo que está prevaleciendo en una situación dada. 
Entonces, a la violencia se le responde con paz, a la rebelión con sujeción, al odio con perdón y 
así sucesivamente. Pero esto no puede lograrse si el Espíritu no está operando, porque no hay 
fórmulas ni recetas, ni tampoco una colección de reglamentos como aquellos que tenían los 
escribas y fariseos. ¡Cuánto necesitamos en nuestras naciones latinoamericanas de la 
manifestación de las virtudes del reino de Dios!. Nos dice Michael Harper117:  

 
Cada uno de nosotros debería estar apasionado con la justicia, la moralidad pública, los derechos de los 
marginados y de los pobres, una espiritualidad balanceada debería reflejar  un compromiso con el 
bienestar físico del hombre tanto como el espiritual. El Espíritu Santo en el libro de Hechos 
constantemente destruía barreras sociales y reconciliaba prejuicios profundos.........Pero, para hablar y 
actuar con autoridad en la esfera social, necesitamos conocimientos, y una visión profética y poder que 
solo Dios puede suplir. 

 
 La manifestación de poder viene a constituir una de las marcas de la presencia de Dios en la 
historia, y el Antiguo Testamento está lleno de innumerables ejemplos. Sin embargo, ahora nos 
encontramos con una manifestación mucho más sutil y multi-dimensional del poder de Dios, a 
través de su Espíritu Santo morando en cada creyente. Por ello, en el grupo celular la potenciación 
del Espíritu Santo debe ser la motivación permanente de todos los miembros a fin de ser 
capacitados para el cumplimiento de la misión. Lo mejor de todo es que esta capacitación será para 
llevar adelante la instauración del reino de Dios en el lugar donde las personas viven, comenzando 
en lo cotidiano, en la vida familiar, en lo sencillo y de allí a las naciones. En ese proceso el poder 
del espíritu Santo se manifestará en dominio propio, fortaleza, seguridad y otras cualidades de la 
edificación personal, pero no como un fin en sí mismas, sino como una capacitación necesaria para 
el cumplimiento de la misión. Así, en el poder del Espíritu podemos: 

 
• Abundar en esperanza ⇒PACIENCIA 
 

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza 
por el poder del Espíritu Santo. (Romanos 15:13) 
 

• Testificar⇒VALOR 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén,…. Y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8) 
 

• Hablar y actuar⇒ ELOCUENCIA, SEÑALES Y PRODIGIOS 
 

No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí… con la palabra y con las 
obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; (Romanos 
15:18,19) 
 

• Crecer en la fortaleza  interior⇒CARÁCTER 
 

Para que (el Padre) os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder 
en el hombre interior por su Espíritu; (Efesios 3:16) 

                                                           
117 1985 
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• Perseverar en la debilidad⇒RESISTENCIA 
 
Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. (2 Corintios 
12:9) 

 
11.3 Koinonia y Perdón: Comunión y reconciliación en el Espíritu Santo 
 

Según Michael Green118 la palabra Koinonía era un término griego de uso común para denotar 
asociaciones comunales de la época, como por ejemplo los gremios, que eran parte integral de la vida 
del Imperio Romano. En el aspecto formal, poco distinguía a los cristianos de estos grupos, pero, en la 
práctica todo era diferente. Los cristianos reunían: aristócratas y esclavos, ciudadanos romanos y 
provincianos, ricos y pobres, mezclados en igualdad de condiciones, en una sociedad distinguida por la 
calidad de su cuidado y amor. Y aquí estaba basado el atractivo, la unidad en un mismo espíritu. 
 
¿Por medio de qué señal dijo Jesús que seríamos reconocidos por todos los hombres, como sus 
discípulos? 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo debe ser ese amor? 
___________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se expresa el amor corporativo según los siguientes ejemplos? 
 

Versículo Interpretación 
• 1 Pedro 4:8  
• Gálatas 5:15  
• Filipenses 2:3-4  
• 1 Cor 12:26  
• Gálatas 5:13  
• Romanos 15:1  
• Mateo 5:44  
• Santiago 5:16  
• I Corintios 12:25  
• 1 Juan 3:17-18  
 

                                                           
118 Michael Green,Evangelism and the early church, Eedrmans, Grand Rapids-Michigan, 1970. 
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La base de la Koinonía es el amor ágape. 
 
 

Ágape 
Denota una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad, que siempre busca el bien de la 
otra persona, no importa lo que ésta haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a 
cambio y no se detiene a considerar el valor. Tiene que ver más con la voluntad que con la emoción. 
 
 El ágape de Pablo expresado en la carta a Filemón119: 
 

ágape por encima
de la autoridad

v.7

Agradece v.4
Defiende v.10

Confía v.21
Apoya v.18

Es honesto v.11-12

 
 

 Al conocer a Jesucristo y aceptar el don de la salvación, somos recibidos individualmente por 
Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo comienza a operar en nosotros para que entendamos que no 
estamos solos, y que de nuestra condición de aislamiento él quiere incluirnos en un pueblo unido. En 
primer lugar, es responsabilidad del Espíritu Santo revelarnos claramente la paternidad de Dios, el que 
ahora somos sus hijos, la hermandad con Cristo, y el hecho de que somos co-herederos. Apuntando 
hacia la visión de que ahora, somos miembros todos de la familia de Dios donde esa Koinonía y Agapa 
deben hacerse presentes: 
 

Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!. El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos 
8:15b,16) 

 
 Por otro lado, no podemos ser ya más independientes, sino más bien comenzar a actuar inter-
dependientemente. Como si fuésemos un solo cuerpo, que bien concertado y unido podría 
eventualmente hacer obras extraordinarias: 

 
Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. (1 Corintios 12:13) 

 

                                                           
119 Notas de la Biblia Plenitud, Editorial Caribe. 
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 Más aún, el Espíritu Santo acaba con nuestro sectarismo, racismo, clasismo, y de la diversidad 
produce la unidad del cuerpo, la familia, hasta la construcción del templo donde Dios quiere habitar, 
del cual somos piedras vivas, y cuya piedra angular, o base de sustentación, no es otro sino Jesucristo 
mismo. 

 
 Habiendo purificado nuestros corazones de mala conciencia, y seguros de la fe que profesamos, 
una de las grandes necesidades de la vida cristiana es aprender a considerarnos, estimularnos, y 
exhortarnos: 
 

Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, sino exhortándonos; y cuanto más cuando veis que aquel día se 
acerca. (Heb 10:23-25) 

 
 La primera palabra implica la necesidad de desarrollar sensibilidad hacia las necesidades de los 
miembros del grupo, y es esta sensibilidad o consideración, unos por los otros la que va a producir la 
estimulación del amor ágape, y la posibilidad de una vida cristiana en comunidad. El término 
“estimular” en este versículo es una palabra fuerte que solo se usa una vez más en el Nuevo 
Testamento, y que transmite la idea de provocar, incitar, motivar a preocuparnos los unos por los otros. 
La única manera de lograr esta estimulación es mediante la reunión para exhortarnos a vivir una vida 
cristiana mejor. Esto revela que dentro de la práctica de la koinonía y el servicio, las palabras de 
motivación dadas por el Espíritu Santo juegan un papel trascendental en la dinámica de los grupos 
celulares. Los líderes deberán aprender a expresarse espiritualmente de acuerdo con lo que nos enseña 
el libro de Proverbios: 
 

• Manantial de vida es la boca del justo; (10:11a) 
 
• Los labios del justo apacientan a muchos; (10:21a) 
 
• ..la lengua de los sabios es medicina. (12: 18b) 
 
• La muerte y la vida están en poder de la lengua; (18:21a) 

 
El amor ágape es imposible sin el elemento central del perdón. Esto está extraordinariamente 

ejemplificado en el libro de Oseas, quien a pesar de las infidelidades de la mujer que había tomado 
como esposa, llegó a perdonarla y amarla plenamente. Es la representación de Dios con Israel y con su 
Iglesia, quien ama a pesar de sus rebeliones. Y por ello, es un ejemplo de cómo debe ser nuestra vida 
en comunidad: 
 

Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 
(Marcos 11:25-26) 

 
• La amargura es a nuestro espíritu como un veneno que infecta pensamientos, emociones y 

decisiones. 
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• El perdón provee libertad. Pero llegar a él es difícil si no aprendemos que el ejercicio del perdón es 
beneficioso para nuestra vida.  

 
 En la dinámica de la vida del grupo celular, es necesario considerar la importancia del ejercicio 
del perdón como expresión del amor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser libres de 
la amargura y tristeza que la falta de perdón nos produce. También necesitamos del poder y presencia 
del espíritu para poder interceder por la personas que nos adversan, nuestros "enemigos", para que el 
día que se presente le momento de la reconciliación estemos plenamente capacitados en le poder del 
Espíritu para perdonar y ser perdonados. 
 

Observe las figuras con detenimiento. Las mismas describen el proceso de enfermedad de una 
comunidad. Describe el proceso con tus propias palabras. ¿Has vivido alguna situación similar? ¿Qué 
impidió el perdón? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
1.

ofensa

2.

Resentimiento

3.

Barrera, Incomunicación  

4.

Resentimiento de las amistades

5.

Reacciones
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6.

Nuevas Barreras

 
 

 
11.3.1. Las posibilidades multiplicadoras del perdón  
 
En comunidad es muy fácil juzgar y condenar a otros. Catalogamos a las personas con ciertos clichés: 
"Él o ella es esto o lo otro". De esta forma rechazamos la posibilidad de crecer. Jesús nos dice que no 
juzguemos ni condenemos. Éste es el pecado de la vida comunitaria. Si juzgamos es a menudo porque 
existe algo dentro de nosotros de lo cual nos sentimos culpables y que no queremos ver o dejar ver a los 
otros. Cuando juzgamos, rechazamos a los otros; levantamos un muro, una barrera. Cuando perdonamos, 
esas barreras se destruyen y nos aproximamos a los demás.120 
 

Considerando el Perdón desde otra perspectiva 
1. Las ofensas son importantes en 

el desarrollo del carácter 
cristiano. 

Cuál es la forma como vamos a responder a la ofensa, debe ser 
nuestra pregunta inicial. De esta manera el foco de nuestra 
atención se centra en la manera de responder, y no en la 
persona que ofendió. 

2. El que ofende debe ser visto 
como una “herramienta” en las 
manos de Dios. 

Dios siempre usará cualquier situación para nuestro aprendizaje 
en la vida, y para llevarnos a la estatura de un varón perfecto. 
Así lo consideró David cuando Simei trató de ridiculizarlo 
públicamente (II Sam 16: 5-14). Y de la misma forma pensó 
Jesús en la cruz al interceder por sus verdugos (Lucas 23:34) 

3. Los resultados de las ofensas 
pueden revelarnos las 
necesidades del ofensor. 

Cuando Pablo fue molestado por la muchacha con espíritu de 
adivinación, podía haberse molestado con ella, y haber pasado 
por alto que necesitaba liberación (Hech 16: 16-18) 

4. La amargura producida por 
una ofensa es una expresión de 
un juicio personal. 

En cierta medida la respuesta de la amargura es una forma de 
venganza por la ofensa cometida contra una persona. El silencio 
es una forma de castigo. (Rom 12:17-20) 

5. El que ofende ya ha comenzado 
a recibir las consecuencias de 
sus errores. 

Una persona que ofende ha violado principios básicos de la 
vida cristiana, y por lo tanto debe ser sanado. Sin embargo, 
nuestra respuesta puede retardar este proceso o bien, crear una 
barrera para nuestra participación en el mismo. 

 

                                                           
120 Vanier J., La comunidad: lugar del perdón y de la fiesta, PPC, Madrid, 1995. 
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6. Al perdonar cooperamos con la 

obra de Dios en aquél que 
ofendió. 

• Si la ofensa es intencional, el ofensor estará esperando 
nuestra respuesta. Esta es una oportunidad para sorprenderle 
con el amor de Dios. 

• Si la ofensa es inintencional, es una indicación de que la 
persona tiene deficiencias personales de las que no está 
consciente. Nuestra apertura hacia esa persona proveerá una 
oportunidad para ayudar en su proceso de sanidad. 

 
 

Compare las escenas de la página anterior con las que se muestran a continuación. ¿Por qué el perdón 
es una fuerza de atracción hacia una comunidad sana? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

1. 2.

ofensa ofensa

Amor Amor

3.

4. Perdón 5. Sanidad

Interés Amistad

 
 
 
11.4 Dones:  Servicio en el Espíritu  
 

 Para Dios hay una estrecha relación entre nuestra capacidad de servicio, de funcionamiento, de 
ayudar a otros y la madurez de carácter que necesitamos. Los creyentes Corintios, denominados 
"santos" por Pablo en el capítulo 1, de la primera epístola, habían recibido toda clase de dones y 
talentos, que aparentemente los hacían aptos para el servicio: 
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porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia;…. De tal 
manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 
(1 Corintios 1:5,7) 

 
 Sin embargo, la realidad es que demostraron gran inmadurez a través de las divisiones y 
contiendas, la sensualidad y el erotismo, el desorden generalizado, y fundamentalmente, el orgullo 
espiritual. Necesitaban la capacitación del Espíritu en cuanto al carácter que debían tener. Necesitaban 
lo que la carta a los Gálatas llama el fruto del Espíritu Santo. Es importante señalar aquí lo que Gordon 
Fee asevera121, indicando que el pasaje sobre el fruto del Espíritu, aunque usado en términos 
individuales por muchos creyentes, según el contexto, se refiere más a una expresión colectiva, que es 
donde amor, gozo, bondad y otros rasgos del carácter pueden ser probados realmente:  

 
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a 

otros…. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:15, 22-23) 
 

 Esta necesidad de solidificar el carácter  tiene que ver con el objetivo de los dones, el servicio 
mutuo, la edificación de la comunidad de creyentes, el beneficio de la familia de Dios. Por otro lado, 
también sirve para aprender a reconocer la variedad de manifestaciones y canales que usa el Espíritu, 
en la expresión corporativa de la comunidad cristiana. Si nuestro carácter es precario, o bien frustramos 
a las personas, o nos devoramos unos a otros, o terminamos produciendo réplicas o "clones" de 
nosotros mismos. Por ello, es necesario reconocer que: 

 
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.. Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho… repartiendo a cada uno en particular como el 
quiere…pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo… (1 Corintios 
12:4, 7, 11, 12) 

 
Los dones en el Nuevo Testamento 

Romanos 12:6-8 I Cor 12:8-10 I Cor 12:28-30 Efesios 4:11 I Pedro 4:11 
• Profecía • Palabra de 

Sabiduría 
• Apóstoles • Apóstoles • Hablar palabras de Dios 

• Servicio • Palabra de Ciencia • Profetas • Profetas • Ministrar 
• Enseñanza • Fe • Maestros • Evangelistas  
• Exhortación • Dones de Sanidad • Hacer milagros • Pastores  
• Repartir • De hacer milagros • Dones de sanidad • Maestros  
• Presidir • Profecía • Ayudar   
• Mostrar 

misericordia 
• Discernimiento de 

espíritus 
• Administrar   

 • Lenguas • Lenguas   
 • Interpretación de 

lenguas 
• Interpretación   

 
 Hay una gran cantidad de libros y manuales sobre los dones espirituales. Estudios sobre 
personalidad y dones, temperamento y dones, tests, perfiles, etc.. todo con el fin de integrar a las 
personas y lograr que trabajen dentro de la iglesia. Hans Küng nos dá una definición sencilla de lo que 
es realmente un don espiritual: El llamado de Dios, dirigido a una persona particular, para que 
participe en el servicio dentro de una comunidad, que a su vez viene acompañado con la capacitación 

                                                           
121 Fee, G., God's empowering presence, Hendrikson, Peabody-Mass-USA, 1994. 
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para el ejercicio de ese servicio.122 Esto hace ver que los dones espirituales son cotidianos más que 
sensacionales; de servicio más que demostración de lo milagroso solamente; comunes más que 
sagrados; distribuidos a todo el cuerpo de Cristo más que elitescos; son variados y no uniformes; 
diversificados y no concentrados. Son para el ejercicio y beneficio de la comunidad de creyentes. Y, 
¡Qué mejor lugar para demostrarlo: la célula!  Donde en grupos pequeños se congregan variedades de 
temperamentos, talentos, dones, que pueden unirse en forma orquestada para cumplir con la misión de 
la extensión del reino de Dios.  
 

11.4.1. ¿Cómo descubrir los dones y ponerlos en operación dentro de un grupo 
celular? 

 
 La operación de los dones espirituales en la vida de las células produce un cambio de modelo o 
paradigma de la vida cristiana, puesto que se traslada a los creyentes del modelo receptor o 
“consumista”, en el que solo se oye con los brazos cruzados dejando que los profesionales ministren, al 
modelo corporativo planteado por Pablo en 1 Corintios 12, donde cada creyente tiene algo que aportar 
a la edificación del cuerpo. Muchos cristianos pasan la vida inconscientes de la riqueza con que el 
Espíritu Santo ha dotado a la iglesia, a través de cada uno de sus miembros, sin distingo de edad, sexo o 
raza. Los grupos celulares son lugares ideales para iniciar el proceso de descubrimiento de los dones 
que cada uno ha recibido. Los líderes deben tomar en cuenta las siguientes sugerencias para ayudar a 
los miembros del grupo a descubrir y funcionar dentro de los dones con que han sido dotados: 
 
1. Los dones son para uso rutinario y continuo dentro de la vida cristiana: Es necesario tener 

cuidado de no cometer el error de pensar que los dones son tan impresionantes y sobrenaturales que 
no son para nosotros, cuando la realidad concreta es que ellos son bastante ordinarios. No son 
habilidades llamativas de un ministerio público, sino la obra permanente del Espíritu Santo en su 
cuerpo de creyentes. 

 
2. Hay que estar informado acerca de las características y operaciones de los dones: Como ya se 

mencionó existen numerosos dones y ministerios espirituales. Para evitar su desconocimiento, los 
líderes de célula pueden planificar ir estudiando progresivamente cada uno de ellos. Conocer los 
dones es una obligación de cada creyente con vocación de servicio dentro del cuerpo de Cristo. 

 
3. Somos responsables de descubrir nuestros dones: Timoteo tenía varios dones y ministerios 

incluyendo profecía, enseñanza, evangelismo, exhortación y quizás otros más. Sin embargo, más de 
una vez se le exhortó a guardar “el buen depósito”dado a él por el Espíritu (1 Tim 6:20; 2 Tim 
1:14). A Arquipo se le recomendó: “mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor” (Col 
4:17). 

 
4. Comencemos sirviendo: Independientemente de nuestro proceso de descubrimiento, lo más 

importante es comenzar a trabajar en el grupo celular. Aunque no conozcamos claramente nuestros 
dones, a todos se nos ha mandado a evangelizar, animar, exhortar, ministrar misericordia y ayudar. 
Cuando comenzamos a este nivel, el Espíritu Santo poco a poco va quitando los velos de ciertos 
dones. Recordemos, “si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”. 

 
5. Animemos a otros creyentes a probar nuevas áreas: Al hacerlo es posible que surjan las 

habilidades espirituales que estaban escondidas. Cuando Pablo animó a Timoteo a hacer la obra de 

                                                           
122 Citado por Anderson R., The Soul of Ministry, Westminster John Knox Press, Louisville-Kentucky, 1997. 
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evangelista, posiblemente le estaba sugiriendo que ello le iba a ayudar más a desarrollar su don y 
ministerio (2  Ti 4:5). 

 
6. Descubra sus inclinaciones personales: Igual que en otras áreas de la vida diaria, ciertos 

individuos son atraídos a áreas particulares de servicio por las que sienten gusto y pasión. Se nos 
dice en la palabra que deseemos los dones mejores, pero evaluar cuál es el mejor para nuestro 
ministerio o situación particular dependerá de nuestra relación de oración con el Espíritu Santo. 

 
7. Dedique los dones y su persona a Dios: La enseñanza sobre los dones en el libro de Romanos 

viene justamente después de los versículos 1 y 2 donde el creyente es exhortado a ofrecer su cuerpo 
en sacrificio vivo a Dios. Así que cualquier don debe ser puesto en las manos de Dios para el 
ejercicio correcto en santidad. 

 
8. Los dones son instrumentos de justicia en las manos de Dios: Existe un fino balance entre el 

papel que juega la voluntad, inteligencia y emociones del creyente y los impulsos del Espíritu Santo 
para su ejercicio. El creyente no controla al Espíritu, sino que él nos usa como un instrumento en 
sus manos. Los dones no se pueden ejercer en forma ejecutiva, dependiendo de la voluntad y 
creatividad del creyente, ni son afectados por las emociones. Dios nos lleva cara a cara con una 
necesidad o situación y allí nos capacita para suplirla. 

 
9. La principal motivación debe ser el amor: Los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios están conectados 

por el 13 que trata acerca del ágape cristiano. Si el amor es débil, los dones se verán limitados, 
porque el objetivo primordial de su ejercicio es el amor al pueblo de Dios, la novia de Jesucristo. 

 
10. No ejercer los dones con motivos equivocados: Como por ejemplo: no querer fallarle a Dios, 

asegurarse un ministerio, apariencia de espiritualidad, ambiciones humanas, sentido de propiedad 
(“mis lenguas”, “mi profecía”). El amor de Cristo que “constriñe” debe ser la motivación principal. 

 
11. Los dones se ejercen en y para la unidad del cuerpo: Aunque hay diversidad de dones, 

operaciones y ministerios, el Espíritu es el mismo, y el objetivo es que el cuerpo vaya siendo bien 
concertado como las coyunturas en los seres humanos. 

 
12. Los dones se deben ejercer con dominio propio: El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo 

y en el ejercicio de los dones tiene mucho que ver con la sensibilidad hacia el fluir del Espíritu. No 
siempre habrá que ejercer los dones. Para los que operan en las expresiones (profecía, lenguas, 
interpretación), muchas veces habrá que callar (Dan 7:28). 

 
13. En el ejercicio de los dones es necesario ser transparentes delante de Dios y de los hombres: El 

creyente no debe tener nada que esconder y poseer un deseo ferviente de obedecer la Palabra, pues 
si no, su propia mente y dificultades personales comenzarán a modular los dones, particularmente, 
ciencia y profecía. 

 
14. Proceda con fe y decisión: Todo progreso en la vida cristiana depende de la fe y “toda buena 

dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre....” (Stg 1:17). Recuerda que “a cada 
uno le es dada manifestación del Espíritu” (I Cor 12:7). ¿Cómo sabremos si éste es el don o dones 
que Dios nos ha dado? Probando, hasta que afinemos nuestro discernimiento y percepción 
espiritual.
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Definiendo algunos Dones Espirituales 

Don Griego Definición 
1. Profetizar Profeteia No se trata de predicción sino de interpretación, declaración y/o expresión de la voluntad y 

consejo de Dios. Tiene que ver con adquirir conciencia de las verdades aun no reveladas 
totalmente por Dios, y con proclamarlas a medida que se van manifestando 

2. Servir Diakonia Palabra que aparece 34 veces en el Nuevo testamento y cuyo significado básico es “brindar 
ayuda, auxilio o asistencia personal a otros”. Corresponde a la actvidad de servir las mesas, 
ocuparse de las necesidades de la familia o para diversos servicios.  

3. Ayudar antilempsis Es el que tiene la habilidad de ayudar o auxiliar a alguien; el que brinda servicios 
múltiples. 

4. Enseñar 
5. Maestros 

didasko Enseñar, informar, instruir, demostrar o prescribir. Tiene como meta comunicar 
conocimientos y habilidades de manera sistemática, para lograr el desarrollo de las 
personas, en como llevar a cabo la voluntad de Dios. 

6. Exhortar parakaleo Un llamado a acercarse y ayudar, confortar, ofrecer consuelo o ánimo, apelar a , urgir o 
alegrar; el que exhorta ofrece un estímulo de apoyo, y sostiene a los que requieren 
asistencia a la vez que los urge a seguir determinado modo de conducta. 

7. Repartir metadidomi Dar, compartir, impartir, distribuir, otorgar. Esta palabra denota liberalidad o generosidad. 
Se usa para exhortar a aquellos que tienen dos túnicas a dar una al que no tiene ninguna 
(Lc 3:11); para estimular a la gente a dar alegremente (Rom. 12:8); y para instar a los 
trabajadores a que laboren con diligencia para poder dar a quien padece necesidad (Ef 
4:28). Indica la idea de sostener a otros, o de sacrificarse por otros. 

8. Presidir prohistemi estar a cargo, gobernar, dirigir, administrar o brindar liderazgo. Otra palabra es 
“facilitador”. 

9. Administrar o 
Ministrar 

kubernesis Orientar a alguien. No tiene nada que ver con habilidades administrativas. 

10. Mostrar 
Misericordia 

eleeo Tener piedad por alguien, ser compasivo, ayudar a una persona. 

11. Apóstol apostolos Un mensajero especial, delegado, comisionado para una tarea o función específica, uno 
enviado con un mensaje. 

12. Profeta prophetes Un narrador, alguien que proclama el mensaje divino. Los profetas están dotados para 
percibir los consejos del Señor y le sirven como sus voceros. 

13. Evangelista euangelistes declarar buenas noticias a los no-creyentes, y predicar a Cristo de manera constante a la 
iglesia, estimulando a los creyentes a difundir el mensaje del evangelio a otros. 

14. Pastor poimen El que cuida, conduce, orienta, brinda afecto, nutre y protege un rebaño. Se usa 
intercambiablemente con “obispo” para resaltar las cualidades de supervisión y con 
“anciano” para describir su madurez y experiencia. 

15. Sabiduría sophia Sabiduría práctica, prudencia, habilidad, entendimiento penetrante, aplicación acertada del 
conocimiento, comprensión profunda de la naturaleza de las cosas. 

16. Ciencia o 
conocimiento 

gnosis Percibir, entender, reconocer, adquirir conocimiento, advertir, llegar a saber las verdades 
de Dios. 

17. Fe pistis Convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad, persuasión. Confianza interior, 
seguridad y dependencia de Dios. Es un don que pone en acción a otros dones. 

18. Milagros dunamis Es una de las cuatro palabras griegas que significan “poder” y una de las tres que describen 
un suceso sobrenatural ( semeia, señales; terata, maravillas). Denota energía, poder, 
potemcia, fuerza, habilidad, fortaleza o milagro. su ejercicio quebranta las leyes físicas 
naturales. 

19. Discernir 
espíritus 

diakrisis Diferenciar o juzgar adecuadamente los espíritus. En otras palabras, juzgar correctamente 
lo que proviene del Espíritu Santo y lo que producen otros espíritus (angelicales y 
humanos). Permite distinguir el espíritu de este siglo y los motivos y razones reales que 
animan a la gente. 

20. Lenguas  glossa Expresiones orales no conocidas por quien habla. Es un medio  de comunicación con Dios, 
inspirado  por el Espíritu Santo. 

21. Interpretación hermeneia Poder sobrenatural que permite revelar el significado de las lenguas. Funciona como una 
operación de la mente del Espíritu Santo obrando en una persona.  

22. Sanidades  La curación obtenida sin ayuda humana, así como, la curación por medio de terapias 
humanas bajo la dirección de Dios. La pluralidad del término puede indicar 
especialización, y diversidad de formas y estilos de manifestación del don 
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12.  Manifestaciones:  Visitaciones del Espíritu Santo 
 
 En los últimos años se ha incrementado la presencia de reacciones al derramamiento del 
Espíritu Santo en las reuniones cristianas tales como temblores, caerse, gritar, movimientos corporales 
poco usuales, saltar, llorar, reírse, temor extremo, visiones, emborracharse, etc.. Dichas 
manifestaciones pueden aparecer en una variedad de maneras en los grupos celulares, y deben ser 
entendidas correctamente para que no lleguen a dominar las reuniones, y de esta forma las personas se 
vuelvan adictas a esta clase de fenómenos. En general parecen ser la respuesta necesaria diversos 
problemas emocionales y espirituales que afectan a los creyentes. Por ello, en muchos casos, la 
manifestación visible no es más que la misma experimentación emocional del arrepentimiento123. 
Respecto a este punto resulta muy interesante considerar la opinión del Dr. Martyn Lloyd-Jones124: 
 

¿Qué son estos fenómenos a los cuales me estoy refiriendo?.......... Bajo la influencia de un poder majestuoso, la 
gente cae al suelo producto del reconocimiento del pecado, aun pierde el conocimiento, permaneciendo así por 
períodos largos de tiempo....Esto ha ocurrido frecuentemente en avivamientos en diferentes lugares y siglos......... 
¿No parece obvio que Dios en alguna manera está llamando la atención hacia su obra por medio de estos 
fenómenos inusuales?.........Pero, además, no debemos olvidar que el Espíritu Santo afecta a la persona integral. 
Otras influencias también, cualquier estímulo fuerte afecta a la persona completa. ¿Has oido las transmisiones 
deportivas, o has estado en esos eventos? ¿No has visto a las personas, producto de la excitación, gritando hasta 
perder sus voces, parándose y agitando cualquier cosa a la mano? Se tropiezan con las personas, no saben muy bien 
que están haciendo. Ahora, esto no se considera extraño o inusual cuando ocurre en los deportes, pero cuando 
ocurre en el avivamiento la gente dice: “Ah, esto es sicológico”. ¿No han visto ustedes a la gente en los teatros y 
cines moviéndose al compás de la música? Por supuesto, el hombre es cuerpo, alma y espíritu y no se puede 
dividir. Cualquier cosa que afecta poderosamente una parte del hombre, seguramente afectará a las demás. Todos 
sabemos lo que significa cuando nuestros cuerpos afectan la mente. Si no te estás sintiendo bien, estás enfermo, 
entonces la mente no funciona muy bien. Por otro lado, si algo sucede en la mente, afecta el cuerpo. Si, 
repentinamente, eres estimulado, tu cuerpo como un todo se comienza a sentir fuerte y en forma y con poder. 
Tengamos cuidado de no violar la naturaleza y constitución  verdadera del hombre. El hombre reacciona como un 
todo. Sería muy tonto esperar que el hombre reaccione en el ámbito de lo espiritual sin que nada ocurra en sus 
demás partes, alma y cuerpo.......Por lo tanto, debemos esperar esta clase de reacciones en lo períodos de 
avivamiento, y además debemos esperar que cada persona reaccione diferentemente.125  
 

 Si las manifestaciones externas de la obra del espíritu Santo son marcas genuinas de un 
avivamiento, y a pesar de los aparentes beneficios de los fenómenos espirituales, hay numerosos 
peligros que tienen que ser conocidos y meditados por los líderes de células, antes de promover tales 
manifestaciones: 
 
1. Sensacionalismo: Las manifestaciones externas atraen curiosidad, lo que lleva a centrar las 

reuniones en eso y no en Cristo. Si esta actitud persiste, es relativamente sencillo el manipular a un 
grupo de personas para que se comporten y actúen de una cierta manera. Muchos críticos señalan 
que se trata de un efecto psicológico grupal, controlado por líderes expertos en lograr estos 
resultados. La única manera de que esto se evite, para así lograr que el despertar espiritual tenga un 

                                                           
123 Una interesante discusión sobre este tema se presenta en el libro del Dr. John White, Changing on the inside, Vine 
Books, Ann Arbor, Michigan, 1991. 
124 Considerado uno de los grandes predicadores expositivos del siglo XX, fué médico y pastor de la Westminster Chapel. 
El avivamiento en sí mismo, y su necesidad en la Iglesia, fue una pasión del Dr. Lloyd-Jones toda su vida. La prensa secular 
inglesa lo llamó el más grande predicador desde el avivamiento de Gales en 1904. (Catherwood Christopher, Five 
evangelical leaders, Hodder and Stoughton, Londres, 1984).  
125 Martin Lloyd-Jones, Revival, cita tomada de Nathan Rich, Handling manifestations of  the Holy Spirit, Columbus 
Vineyard Christian Fellowship, 1995.  
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impacto verdadero, es tratando de que el sensacionalismo se minimice y previniendo cualquier tinte 
de manipulación. 

 
2. No siempre es señal de la presencia del Espíritu: Algunas veces puede ser psicológico o en 

situaciones extremas, tener origen demoníaco. La evaluación correcta de estas manifestaciones 
requiere un fino balance entre la aceptación sin cuestionamiento, el escepticismo total y el análisis 
de su validez en un caso particular. Esta evaluación y balance requieren el desarrollo del don de 
discernimiento para poder reconocer lo que es falsificación, obra del Espíritu y obra de Satanás. Es 
necesario tener cuidado de no pensar: 

 
• Que una reunión es más espiritual cuando los fenómenos ocurren. 
• Que un líder de células es más espiritual si facilita la aparición de los fenómenos. 
• Que una persona que experimenta estos fenómenos es más espiritual que las demás. 

 
3. Orgullo espiritual: La dependencia de los fenómenos puede llevar juzgar la vida cristiana en base a 

su presencia o ausencia. En algunos casos incluso, se llega a forzarlos, como cuando se empuja a 
las personas para que caigan. Los líderes comienzan a desarrollar envidia y a desear el poder para 
facilitar las manifestaciones. Antes de ministrar es conveniente liberarse de cualquier presión u 
orgullo. El emocionalismo excesivo conlleva a la gestación de adicciones religiosas que llevan a los 
individuos a quedar atados con el "querer ver" constantemente en sus vidas la presencia de esas 
manifestaciones. Ello se convierte en un deseo insano que atenta contra la relación verdadera con el 
Espíritu Santo de Dios 

 
Fenómeno Cita bíblica Intento de explicación 

Visiones Génesis 15:1; Números 
12:6; Hech 2:17 

Las visiones son comunes en el pueblo de Dios, pero es necesario ejercer un 
cuidado extremo en asignarle validez a toda visión que se haga presente en los 
miembros del grupo. 

Aspecto de 
Borrachera 

Hech 2:12-14 En algunos momentos a las personas se les nubla el pensamiento, su voz se 
enreda, sus movimientos son descoordinados.  

Caerse Ez. 3:23; Dan 8:17; Dan 
10:9; Juan 18:6; Hech. 
9:22; Ap 1:17 

La mayoría de las caídas reportadas en la Biblia son hacia adelante, aunque en 
las reuniones públicas actuales la gente cae hacia atrás. Sin embargo, el efecto 
parece estar en ambos casos en una llenura extraordinaria del Espíritu Santo, 
tal que el cuerpo no puede permanecer erguido. Este fenómeno no es nuevo. 
Teresa de Ávila lo experimentó a menudo, y también ha estado presente en 
varios avivamientos cristianos. Las ventajas son internas y no externas como: 
1) Experimentar la presencia de Dios; 2) Facilitar el proceso de de sanidad por 
el Espíritu; 3) Para recibir una unción especial en situaciones difíciles 

Temblor Dan 10:7; Sal 99:1; 
Salmo 114:7; Jeremías 
5:22; Jeremías 23:9; 
Habacuc 3:16; Hech 4:31 

El temblor puede estar relacionado con el temor, en particular en los casos de 
aquellos llamados al ministerio que están a punto de ceder e ir en otra 
dirección. En otros, se produce como resultado de considerarse a si mismos 
impuros delante de la grandeza, pureza y santidad de Dios. 

Llanto/Dolor Nehemías 8:9;  
II Crónicas 34:27 

En general, es una expresión sincera del estado del corazón en relación a la 
obra que está por hacerse, por arrepentimiento de los errores cometidos en el 
ministerios; y por la sensación de impureza producto del pecado no confesado. 

Risa Salmo 126; Eclesiastés 
3:4; Lucas 6:21 

La risa real proviene de la consolación de Dios (Mateo 5:4) y es una 
representación externa de la libertad que algunas personas experimentan. 

  
  Hablando de las manifestaciones espirituales y el avivamiento, Johnatan Edwards 
(Distinguishing marks of a work of the Spirit of God, 1741) describió como una señal inequívoca de 
una renovación espiritual el toque del corazón del hombre por el Espíritu Santo. Este toque sanador 
genera motivos que dirigen a la mente y la voluntad, para que fluya amor a Dios, y no solo gratitud por 
sus dones. Estos motivos son respuestas a la belleza de Dios y no solo a su poder o grandeza. No pasan 
por alto a la mente sino que la iluminan y transforman. Hacen la fe más cierta, pero también crean una 



Manual de Líderes de Células                     185 
 

“Todos los días se reunían ...partían el pan en las casas, ...juntos con alegría y sencillez de corazón” 
 

mayor humildad. Cambian nuestra naturaleza, produciendo un espíritu humilde y manso y una mayor 
sensibilidad hacia el pecado. No promueve el sensacionalismo egoísta, sino una conciencia amorosa 
que se preocupa por los cuerpos y almas de los demás, lo que conduce a la práctica inevitable de la 
caridad cristiana. Para luego dar cinco marcas del mover del Espíritu: 
 

1. El amor por Cristo se incrementa (1 Juan 4:2) 
2. Los individuos comienzan a oponerse a la obra de Satanás con mayor fuerza. 
3. La persona comienza a amar más la lectura y estudio de la Biblia. 
4. El amor y deseo por la verdad se multiplican. 
5. Las personas comienzan a amar más a Dios y a sus semejantes.  
 

Principios rectores de una reunión celular según 1 Corintios 14 
Principio Textos Aplicación 

AMOR • Seguid el amor, (v.1) El capítulo 13 ya ha presentado los 
principios fundamentales del amor cristiano. 
Si éste, cualquier reunión, ejercicio de dones 
espirituales o sacrificio no vale nada. 

DONES • procurad los dones espirituales, (v.1) 
• procurad abundar en ellos (v.12) 

Don o carisma son regalos de gracia de 
parte de Dios, y es correcto para los 
creyentes anhelarles, buscarles y ejercitarles. 

INTELIGIBILIDAD • si por la lengua no diereis palabra bien 
comprensible, ¿Cómo se entenderá lo que 
decís? Porque hablaréis al aire (v.9) 

• Si yo ignoro el valor de las palabras, seré 
como extranjero para el que habla, y el que 
habla será como extranjero para mí (v. 11) 

• Si pues la iglesia se reúne en un solo lugar, y 
todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 
incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? (v. 
23) 

Un principio elemental que debe regir 
cualquier reunión cristiana es su claridad. 
Las personas deben entender lo que allí se 
está haciendo, cantando, enseñando. No se 
usan subterfugios ni engaños. Tampoco 
rituales sofisticados cuyo mensaje 
permanece oculto. La luz debe brillar en las 
reuniones para que los no-creyentes sean 
convencidos. 

ORDEN • ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os 
reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene revelación, tienee 
interpretación. (v. 26) 

• Si habla alguno en lengua extraña, sea esto 
por dos, o lo más tres, y por turno; y uno 
interprete. Y si no hay intérprete, calle en la 
Iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 
(v.27-28) 

• Los profetas hablen dos o tres, y los demás 
juzguen,....podéis profetizar todos uno por 
uno. Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas (v. 29-32) 

• Dios no es Dios de confusión, sino de paz (v. 
33) 

• hágase todo decentemente y con orden (v. 40) 

Cuando el Espíritu Santo se está moviendo 
en las reuniones, compuestas de seres 
humanos falibles, hay una gran factibilidad 
de que se cometan abusos. Sin embargo, 
dejar de ejercer los dones no constituye una 
solución porque las bendiciones que ellos 
traen desaparecen. La alternativa es 
mantener el orden de acuerdo a las sencillas 
indicaciones que el apóstol Pablo le dio a los 
corintios. 

EDIFICACIÓN • ¿qué os aprovechará, si no os hablare con 
revelación, o con ciencia, o con profecía, o 
con doctrina? (v.6) 

• el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. (v.3) 

• el que profetiza, edifica a la iglesia (v.4) 
• Hágase todo para edificación (v.26) 

Aparte de la búsqueda de la presencia de 
Dios durante la adoración, el objetivo 
primario de una reunión cristiana es la 
“edificación de los santos para la obra del 
ministerio”. Sin embargo, si no hay amor, 
dones, claridad y orden, este propósito no se 
cumplirá. Es necesario enseñar a las 
personas que asisten que deben hacer todo 
no para exaltar su ego, sino con espíritu de 
servicio a otros. 
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Algunas recomendaciones para mejorar la ministración individual en células  
 

I. Preparación 
 
1. Prepárese en oración en su casa. Manténgase expectante 

ante lo que el Espíritu Santo pueda hacer durante la 
reunión. 

2. Cuide su vestuario para que sea cómodo. Tenga 
consideración en cuanto a los olores provenientes de las 
comidas y los perfumes.  

3. Trate de evitar las ideas preconcebidas y el deseo de ver 
cierta clase de manifestaciones espirituales, y de como 
éstas deben expresarse de acuerdo a experiencias 
pasadas. Recuerde que el Espíritu Santo es creativo. 

4. No deje que el enemigo lo acuse, si ha pasado momentos 
de debilidad durante los días previos. La palabra es clara 
respecto al hecho de que el Señor nos hace fuertes en 
nuestra debilidad. Simplemente, sea honesto consigo 
mismo y con los demás, y esté entre los primeros en 
pedir ministración. Esto no invalida en absoluto la 
posibilidad de que Ud. le ministre a otros. 

 
II. Ambiente 
 
1. El ambiente debe mantenerse reposado y sin presiones.  
2. Se debe controlar el transito de los niños y de otras 

personas con el fin de minimizar el ruido. 
3. Evite la super-espiritualidad. Recuerde, todo es obra del 

Espíritu Santo. En su lugar trate de ayudar a las personas 
a perder el temor de recibir ministración.  

4. Muchos individuos que asisten a las células tienen temor 
de ser ministrados, básicamente porque han sido 
defraudados previamente; piensan que no recibirán 
nada; o bien temen perder el auto-control.  

5. La naturalidad de los líderes en la conducción del 
tiempo de ministración ayudará a que el Espíritu fluya 
con mayor libertad. 

6. Provea con anterioridad las ayudas que sean necesarias, 
como agua, toallas, aceite de unción, etc.. 

7. Trate en la medida de lo posible de ministrar en equipos 
de dos o tres. Normalmente los hombres a los hombres y 
las mujeres a las mujeres. 

 
III. Ministración 
 
1. Lo primero que hay que recordar es que las personas por 

las que se va a orar son hijos amados de Dios, por ello 
muestre el máximo de respeto hacia ellos y su 
necesidad, cualquiera que ésta sea. 

2. Al comenzar a ministrar déjese guiar por el Espíritu 
Santo. Sin embargo, una buena recomendación es buscar 

a aquellos que “aparentemente” están más tocados y con 
obvias manifestaciones de llanto, temblor, risa, etc. 

3. Anime a las personas a que reciban ministración. Incluso 
a que varias veces se le ministre durante una misma 
reunión. La experiencia muestra que mientras más se 
“sumerja” a la persona en oración, más profundo va 
siendo el impacto y la obra del Espíritu en ella. 

4. Es correcto, y muchas veces aconsejable hablar con las 
personas durante el proceso de ministración. Pregúntele 
su necesidad, no haga suposiciones a partir de 
manifestaciones externas como el llanto. Recuerde en 
cualquier caso que cualquier revelación es confidencial. 
Si Ud. recibe una “palabra de ciencia” acerca de la 
persona haga oraciones bíblicas relacionadas a esa 
palabra. 

5. Si la persona está tensa o temerosa, ayúdela a que se 
relaje. No le grite, no le hable en lenguas, no le profetice 
inmediatamente, esto puede ser contra-producente. 
Ayúdelo con sus temores, con la racionalización, con el 
deseo de controlarse. 

6. Haga oraciones bíblicas: Por la salvación, Invitando al 
E.S. a venir sobre la persona, a que el Reino sea 
instaurado en esa vida, que el amor del Padre se 
derrame, por una más profunda revelación de Cristo, por 
una unción especial para el servicio, para la liberación 
de los dones, para el bautismo o llenura del E.S., por una 
manifestación de la luz sobre las tinieblas, para que Dios 
complete su obra en la persona. 

7. Observe con detenimiento lo que el E.S. está haciendo 
en la persona. No se apresure, no force sus ideas o 
prejuicios. Relájese, es Dios el que se manifestará por 
medio del E.S. y dependiendo de la apertura del 
individuo. 

8. Recuerde que no buscamos manifestaciones externas, 
sino que haya una transformación en el corazón de las 
personas que reciben ministración. Si no se observa 
alguna evidencia exterior, confíe en lo que Dios ya ha 
comenzado a hacer. 

9. NO EMPUJE a las personas. Esto puede resultar 
ofensivo a muchos, y aumenta la resistencia a la obra del 
E.S. 

10. Cuando las personas “caen” en forma espontánea, siga 
orando por ellos en el suelo. Es recomendable que 
permanezcan un rato esperando lo que Dios quiere hacer 
en ellos. No los obligue a levantarse. 

11. Algunas personas: ancianos, enfermos, mujeres 
embarazadas, tienen temor de caer al suelo. Permita que 
otros les ayuden a caer con cuidado o a sentarse. 

12. Invite a las personas a testificar acerca de la obra que el 
E.S. hizo en ellos durante el tiempo de ministración. 

 
POR ENCIMA DE TODO DEMUÉSTRELE AMOR A LA PERSONA A LA CUAL LE ESTÁ MINISTRANDO,  

ESTO TENDRÁ UN EFECTO MÁS DURADERO. 
 


