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MANUAL PARA LIDERES DE
CÉLULAS

Adaptado del "Cell Leader Manual" de ministerios "Sublime"
, Reino Unido, (Usado con permiso)

 por Eugenio Maltez Lacayo
Anciano Iglesia VERBO NorEste, Managua,

Nicaragua, America Central.
Visita nuestra página Web:
http:\\usuarios.tripod.es/Celulas
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I. ¿QUE ES UNA CELULA?
 
Célula n. (biol.) ~ unidad estructural básica de un ser viviente 

Una Célula es la unidad básica estructural de un cuerpo humano
vivo. Un cuerpo esta compuesto de células que han sido formadas
y diseñadas por Dios mismo. Cada una de estas células son únicas y
aun funcionan todas juntas para mantener al cuerpo saludable y
coordinado. Es importante llegar a entender que cuando el cuerpo
crece mas , es que las células se han estado reproduciendo y
multiplicando en su interior.

1 Corintios 12:27 dice,"..vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y
miembros suyos individualmente" Como la Iglesia , el Cuerpo de
Cristo, también somos un organismo viviente. La manera en que
crecemos es que cada miembro cumpla con su rol en relación con
los otros miembros. Cuando nos relacionamos con otros
comenzamos a funcionar juntos, a multiplicarnos y la iglesia crece.
No podemos funcionar aisladamente.

Una Célula es la unidad básica de construcción de la Iglesia. Todos
nosotros necesitamos relacionarnos con personas con las que nos

podamos identificar y a quien ayudar en nuestro caminar cristiano.
El Grupo de Célula es una modo practico para que encontremos una
verdadera comunidad y aun mas importante para participar de
ella.
Con  las células , no estamos limitados por la capacidad de
edificios físicos, reuniones centrales de la iglesia o las habilidades
de unos pocos obreros de tiempo completo, Las Células permiten
que muchos mas jóvenes sean equipados y lanzados para alcanzar
a sus amigos con las buenas noticias de Jesucristo.

Las Células son:
• Un lugar para encontrar a Jesucristo
• Un lugar donde pertenecer
• Un lugar para crecer
• Un lugar para dar
• Un lugar para alcanzar a otros

DISCUSION
1. Cual ha sido tu experiencia en las Células?
2. Puedes identificar que factores hacen a una buena célula?
3. Qué factores has observado en la células en que has estado o

en las que has visto que no funcionan tan bien?
4. ¿Cómo te imaginarías a Nicaragua con células funcionando en

todos los ámbitos, en los barrios, en los colegios, en las
universidades, en los trabajos ,etc. ?
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II. PERO…¿POR QUE CELULAS DE JOVENES?
 
Sobre los últimos años ha habido un gran debate respecto de la
naturaleza de la obra juvenil en la iglesia y la necesidad por un
enfoque radical en como alcanzar de modo efectivo a los jóvenes y
discipularles, muchos de los cuales no tienen ningún contacto con
organizaciones cristianas o iglesias.

La obra juvenil , en muchos casos no ha sido mas que catalogada
como una Guardería , un lugar para llevar a  los jóvenes y
mantenerlos “entretenidos” y "a salvo del mundo". La Iglesia a
menudo ha sido culpable de entretener a los jóvenes en pasividad
mas que equparles para la cosecha y para influir en la Sociedad.

Los jóvenes necesitan un reto, una visión, ellos necesitan tener un
sentido de pertenencia y destino, necesitan saber que son parte
de la iglesia hoy , no solo del mañana!

La iglesia es un lugar donde aprendemos, crecemos , tomamos
responsabilidades e introducimos amigos a la fe en Jesucristo, un
lugar para ser transparentes y honestos, ayudando a nuestros

condiscípulos a crecer en nuestro amor a Dios y los unos con los
otros.

Las células son pequeñas comunidades de jóvenes guiados por
gente joven donde todo lo dicho anteriormente puede pasar. En
cualquier grupo encontramos liderazgo a cualquier nivel, las
células de jóvenes hacen uso de esta dinámica natural.

Las células no son simplemente "el último grito" . Ellas han
existido por siglos. Cuando Jesús inició su ministerio él escogió a
unas cuantas personas para compartir su vida con ellas, animarles
y luego enviarles (Marcos 3:13-16) - Todos estos son los valores
de las Células.

DISCUSION:

1. Comparte cual ha sido tu experiencia respecto al ministerio
juvenil en el pasado, antes de conocer las células.

2. ¿Que diferencias reconoces entre un ministerio juvenil
basado en células y otro que no está basado en ellas?
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VALORES DE LAS CELULAS

1. JESUS EN EL CENTRO - UN  LUGAR DONDE
ENCONTRARSE CON JESUCRISTO. Jesús dijo que cuando hay
dos o tres personas reunidas en su nombre Él esta en medio de
ellos (Mateo 18:18). Dios tiene un  propósito para cada uno de
nosotros- volvernos cada vez mas y mas como Jesús (Romanos
8:29). Cuando las células se reúnen , nuestra meta es encontrar a
Jesucristo y así experimentar el poder transformador de vidas
(Fil 3:10). Hacemos esto cuando oramos, adoramos, aprendemos
de la Palabra y compartimos juntos transparentemente.

2. UNA COMUNIDAD DE AMOR - UN LUGAR DONDE
PERTENECER. Una célula es mas que una reunión. Una célula
necesita desarrollar comunidad la cual esta construida sobre
fuertes, y sinceras relaciones. Un lugar donde podamos abrirnos y
ser transparentes sin temor al rechazo. No es solo la
responsabilidad que debe importar de los lideres si no a cada uno
dentro de la célula necesitan reconocer que tienen un rol en velar
por los demás miembros del grupo. Mas que cualquier otra cosa la
Sociedad esta buscando una verdadera comunidad. Dentro de tu
célula haz del amor una prioridad. (Juan 13:34-35;17:20-21)

3. DISCIPULADO,CADA MIEMBRO CRECIENDO HACIA LA
MADUREZ-UN LUGAR PARA CRECER. El apóstol Pablo dijo que
su meta era presentar a todo hombre maduro en Cristo
(Colosenses 1:28). Deseamos crear un ambiente dentro de
nuestras células que facilite el crecimiento en la vida individual.
Como líder de célula tu rol es ayudar a la gente a identificar
donde están ellos en su caminar con Dios y ayudarles a tomar los
pasos siguientes. Para algunos puede ser vencer un área de pecado
en su vida, para otros desarrollar disciplina en su vida personal,
mientras que algunos será trabajar en restaurar sus relaciones
con otros. Cualquiera sea el área , las células proveen un marco
para dar cuenta y encausar a cada persona en su crecimiento en
un proceso que llamamos Discipulado (Mt 28:19-20; 2 Timoteo
2:2).

4. TODOS PARTICIPAN Y USAN SUS DONES-UN LUGAR
PARA DAR- Las Células no son para ser dominadas por unos pocos
individuos influenciantes , si no que es un lugar donde todos tienen
oportunidad para participar. Cada persona tiene dones y talentos
que pueden aportar al Grupo. El grupo de Célula es el sitio donde
podemos descubrir y aprender a ejercitar nuestros dones
espirituales en un ambiente seguro, donde podemos servirnos y
animarnos unos a otros. (Rom 12:4-8 ; 1 Cor 14:26 ;  1 Pedro 4:10)

5. AMAR A AQUELLOS QUE AUN NO AMAN A JESUS-UN
LUGAR PARA ALCANZAR A OTROS - Las Células no son
grupos exclusivistas para unos pocos cristianos, mas bien se
necesita ser Inclusiva de aquellos aun no-cristianos. Cuando
Jesús llamó a sus primeros discípulos él les dijo que los haría
"pescadores de hombres" (Mt 4:19) ". Por largo tiempo
enfocamos esto en técnicas de la “pesca individual” , pero las
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células no son como “pescar con Caña y anzuelo” si no con
“Redes”. La gente aún no-cristiana son capaces de llegar a ser
parte de la vida de la Célula aun antes de tomar una decisión
por Cristo (1 Cor 14:24-25).

DISCUSION
1. ¿Cuales son tus objetivos cuando tú planeas cada reunión de

tu grupo de célula?
2. ¿Cómo puedes desarrollar y mejorar amistades en la Célula?
3. ¿Cómo puedes ayudar a la gente en tú célula a tomar el

siguiente paso en su caminar con Dios?
4. ¿Cómo puedes ayudar a cada miembro de tu grupo de célula a

participar en lo que ocurre en ella?
5. ¿Cómo puedes involucrar a tus amigos no-cristianos en tú

célula?

III. CUALIDADES DEL LIDER DE CELULA
 
El principal objetivo de las células de jóvenes es capacitar y
encausar a los jóvenes para alcanzar a sus iguales y convertirlos
en verdaderos discípulos de Jesucristo.

Tradicionalmente, el "Líder de los Jóvenes" asumía el rol de
mentor, organizador, maestro, pastor y chofer. Ellos eran los
primeros en estar en un evento y los últimos en llegar a su casa.
Pero con las células el Líder de los jóvenes es también liberado
para funcionar en una manera mas fructífera y estratégica,
cuando los jóvenes sean equipados para guiar células juveniles  
ellos necesitarán ser apoyados y animados para ver liberados sus
plenos potenciales de liderazgo.

CUANDO BUSCAMOS A UN LIDER DE CELULA ESTAS SON
LAS CUALIDADES QUE QUEREMOS VER:

1. UN EJEMPLO EN SU ESTILO DE VIDA CRISTIANA (1
TIM. 4:12)
Esto, por supuesto, esta relacionado con la madurez. Tú como
líder de célula marcarás el paso para la conducta y el
comportamiento dentro de tu célula. La gente ,en especial, los
jóvenes , no serán convencidos por cristianos que dan buenas
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charlas pero sin vivirlas. Necesitamos ser abiertos, transparentes
y vulnerables en nuestra relación con otros.

2. DESEO DE APRENDER  (2 TIM. 2:14-26 )
Todos necesitamos estar abiertos a recibir consejo y aprender de
otros en momentos de corrección. Probablemente nunca
llegaremos a un nivel donde no necesitemos de consejo, por esto
es importante que seamos enseñables.

3. UNA ACTITUD DE SIERVO (FILIPENSES 2:1-11 )
Como lideres somos siervos de aquellos a quienes estamos guiando.
No debemos usar nuestro "estatus" para permitirnos el sentirnos
superior porque somos lideres. Tampoco estamos en competencia
con otras Células u otras iglesias. Estamos aquí para servir, para
ayudar a nuestra gente a crecer en Dios y a pensar mas alto de
los demás que de si mismos.

4. CAPACIDAD DE REUNIR A OTROS (HECHOS 6:3)
Con las Células de Jóvenes estamos usando una simple dinámica
natural- el liderazgo a nivel de amigos. En cualquier grupo siempre
existen personas que emergen como lideres, a estos los demás les
siguen y son fácilmente reconocibles. Pueden existir personas que
tengan las tres primeras cualidades que mencionamos al principio
pero no son personas que se proyecten hacia los demás, esto no
los constituye en lideres de células ideales. Los Lideres de Células
que son fructíferos son aquellos con los cuales los demás desean
estar cerca. Ellos son positivos , entusiastas y les gusta estar
rodeado de gente.

5. DISPONIBILIDAD (MARCOS 1:17, 18)
Guiar una Célula requiere un compromiso de tiempo. Toma tiempo
preparar una reunión de Célula, toma tiempo visitar personas para
animarles, toma tiempo reunirse con amigos no-cristianos. Antes
de decidir enrolarse en el liderazgo de una célula necesitas estar
seguro o segura de que eres capaz de sacar el tiempo necesario.

DISCUSION

1. Cómo puedes ser mas abierto (a)  y  transparente con los
demás?

2. Cómo puedes aprender mas de los otros?
3. Cómo puedes servir a  la gente de tu Célula?
4. Estas seguro (a) de estar preparado (a) para comprometer tu

tiempo en guiar una célula y servir a otros jóvenes?
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IV. RESPONSABILIDADES DE UN LIDER DE CELULA
 

1. COORDINAR LAS REUNIONES DE CELULA SEMANALES
Esto significa invertir tiempo en la preparación durante la
semana antes de reunirte con tu equipo. Haz la planeación en
oración, analizando el comportamiento de la Célula, sus
necesidades  y la etapa en que se encuentra la Célula.  

2. IDENTIFICAR Y DISCIPULAR LIDERES EN POTENCIA en
tú célula,   podrás contactar a jóvenes lideres potenciales
como nadie mas en la iglesia. Serás capaz de lanzar al
ministerio a líderes en potencia en poco tiempo. Siempre
debes esforzarte en buscar tus doce entre los miembros de
tu célula, recuerda que un discípulo o miembro del grupo de 12
es un líder de célula.

3. IDENTIFICAR E INCLUIR NUEVAS PERSONAS A LA
CELULA tanto en eventos especiales como en las reuniones
normales de la Célula las visitas de nuevas personas son
bienvenidas. Invita a nuevas personas a tú célula. En las
reuniones haz que los visitantes se sientan a gusto, se un buen
anfitrión, siempre invítales a regresar de nuevo, contáctalos
durante la semana o delégale  a tu equipo ministerial que lo
hagan ellos, dales tareas no trates de llevar la carga tú
solamente.

4. AYUDAR A LAS PERSONAS EN LA CELULA a evaluarse de
manera honesta para conocer en qué etapa se encuentran en
su caminar con Dios.  Echa mano de los recursos de
Discipulado Sígueme 1 ,2 para ayudar a cada persona a crecer
en su caminar con el Señor. Es importante que cada miembro
de la célula sea introducido en el plan del año de Capacitación
y que tenga un mentor, debes retar a los que estas
discipulando para que ellos a su vez sean mentores de otros
mas jóvenes espiritualmente hablando.

5. REFERIR CUALQUIER SITUACION DIFICIL U OTRO
ASUNTO a tú líder o Supervisor, la comunicación y el consejo
son dos principios que debemos mantener, comunícate con tu
líder si no te llama, llámalo, si no te busca , búscalo, Pero
manténte comunicado(a) con él(ella).

6. ENTREGAR LOS REGISTROS DE REUNIONES
SEMANALES, ACTIVIDA- DES, Y DE DISCIPULADO A
TU LIDER SUPERVISOR- De esta manera los Supervisores
de Zonas estarán al día de qué esta sucediendo en tu célula,
las estadísticas arrojan mas información que solo números.
Los Supervisores de Zona son líderes que están buscando
pastorear a su célula de 12 líderes y tú eres o serás parte de
esta célula de 12.

7. REUNIRTE SEMANALMENTE Con tu Supervisor de Zona ó
tu líder de 12 y asistir a la reunión de líderes de células de tu
Zona.

DISCUSION
1. Cómo crees que podrás manejar todas estas

responsabilidades?
2. Esperabas todas estas responsabilidades?
3. Cuales eran tus expectativas de lo que significaba ser un líder

de célula?
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V. LA REUNION DE CELULA
 
Es importante que exista una buena fluidez en la reunión de
célula. Esto tomará preparación en oración, y en guiar a cada
persona a reconocer la Presencia de Jesucristo en cada reunión.
Trata de que las reuniones sean dinámicas y relevantes, ora, ayuna
por cada reunión, y visita y llama a los miembros durante la
semana. Estudia cómo eran las reuniones que celebraban los
primeros cristianos (Hch 2:42-47;4:23-35;1 Cor 14:24-26;Col
3:14-17). Al planificar la reunión hazlo en equipo con tu gente o
con tu Supervisor de Zona, sé sensible al mover del Espíritu y
debes estar consciente de la etapa de la célula.
LA AGENDA DE LA REUNION DE CELULA DEBE SEGUIR EL
SIGUIENTE FORMATO:

1. BIENVENIDA o ROMPEHIELO La bienvenida que se les de a
las personas influye en cómo se sentirán durante la reunión. Es
una buena idea que al llegar a la reunión exista música y se sirvan
refrescos y algunos bocadillos a los que vayan llegando. Un
ambiente cálido y vibrante ayudará a la gente a sentirse relajadas
y abiertas. Que tan apreciadas se sientan las personas dependerá
el ambiente de la reunión.

El uso de un "Rompe-Hielos" permite que nos conozcamos mejor y
que cada persona reciba su cuota de atención personal, trata de
que nadie esté hablando o distrayéndose en esta etapa. También
puedes usar dinámicas de grupos. No importa en qué etapa esté tú
célula siempre usa un rompehielo para iniciar la reunión. Enfasis:
Hombre <-->Hombre

ADORACION Una vez que el hielo se ha quebrado es importante
llevar a todos a centrarse en Dios. A veces esta etapa puede ir
tan bien , que Dios puede deshacer toda la planificación de tu
reunión! No te preocupes si sucede así. Enfasis: Hombre--->Dios

EDIFICACION Esta es la etapa donde tienes que motivar a la
célula a expresar sus dones , y que saquen afuera lo que piensan y
sienten. Permite que la gente discuta sobre un tema de estudio
bíblico, oren y se ministren unos a otros. Si la célula crece mas de
15 jóvenes sería bueno partirlos en grupos de cinco. Enfasis: Dios-
->Hombre--->Hombre

MISION  Es importante finalizar la reunión con un deseo de que
el Espíritu Santo nos equipe para cumplir con el propósito de ir y
hacer discípulos a todas las naciones. Puedes invitar a miembros
de la célula a dar su testimonio u orar para que Dios nos de
audacia para testificar. Es importante aclarar que estamos en la
célula para crecer y multiplicarnos porque esto agrada a Dios
(Juan 15:8). Enfasis: Hombre--->Hombre

El tiempo a través de cada etapa puede variar. Esto dependerá
del tamaño de la célula y en qué punto del ciclo de la célula estés.
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LUGAR
Idealmente la reunión de célula puede mantenerse en cualquier
lugar: en el parque, en las casas, en colegios, en la playa, en
McDonalds, depende de la etapa en que se encuentre tú célula
TIEMPO
Una célula puede reunirse en cualquier momento que sus miembros
escojan. Puedes ser después de clases o en Fin de Semana por la
tarde o por las noches o en el almuerzo en la universidad ,etc.
Pero siempre es bueno que sea una hora fija. En el caso de VERBO
NorEste, hemos elegido los Sábados de 6:00 pm a 7:30 pm.

¿CUANTO DEBDE DURAR UNA REUNION? En la vida real una
reunión puede tomar de 1 1/2 a 2 horas de comienzo a fin. Algunos
quisieran que dilatara mas, pero es mejor dejar a los jóvenes
hambrientos que hartos.

ELIMINA LAS DISTRACCIONES
Toma pasos prácticos para remover las distracciones - descuelga
el teléfono, saca el gato o al perro, si hay algo en el lugar que
obviamente distrae ,quítalo o tápalo! Trata de mantenerlos a
todos en un círculo de modo que nadie se sienta afuera u oculto.
Asegúrate de que alguien haya sido designado para el refrigerio.
Vigila que el lugar no esté demasiado caliente. Todos estos
detallitos pueden hacer una gran diferencia.

DISCUSION
1. ¿Cuándo y con quien vas a planear lo que van a hacer en cada

parte de la Reunión de tú Célula? Cómo puedes hacer para que
todos participen en cada una de las etapas de la Reunión?

2. ¿Cuáles partes son más fáciles o difíciles para ti, y por qué?

3. ¿Es el tiempo y la duración conveniente para todos los
miembros?

4. ¿Están Felices tus Anfitriones? Que puedes hacer para
bendecirles?

5. Recibe opiniones de los miembros, visitantes , etc,
pregúntales cómo estuvo la reunión, y qué se puede hacer para
mejorarla.
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VI. EL CICLO DE LA CÉLULA
  En las Células ocurre un ciclo de vida por el cual todos los grupos
pasan. Generalmente este ciclo puede durar de 5 a 6 meses. Las
etapas del Ciclo de la Célula han sido identificadas a continuación:

1- LA ETAPA DE LA LUNA DE MIEL

La Célula arranca, acaba de plantarse ó de surgir por medio de la
multiplicación celular y está formada por el líder de célula, su
equipo de apoyo de dos o tres jóvenes y 5 o mas miembros. Esta
etapa se caracteriza por lo siguiente:
• Los jóvenes se están conociendo y el ambiente es mas íntimo

porque el grupo está mas pequeño.
• Es una etapa para poner los fundamentos de la célula, se

requiere dirección y enfoque.
• Es la etapa de la Luna de Miel, todos están a la expectativa de

qué va a suceder.
• Generalmente esta etapa dura un mes.
Sugerencias para el Líder:
• Es importante establecer cual es el propósito y visión de la

célula desde el inicio.

• Hay que enfatizar en los Rompe-Hielos y dinámicas que
permitan que los jóvenes se conozcan mas.

2- LA ETAPA DE CONFLICTO

Después de la etapa de Luna de Miel, la Célula ya tiene varias
semanas de funcionar y los miembros ya se aprendieron los
nombres de los demás, también las cosas se empiezan a poner un
poco difíciles, las principales características de esta etapa son:
• Las máscaras de los integrantes de la Célula empiezan a

caerse, y los jóvenes se empiezan a mostrar como son
realmente.

• Empiezan a haber roces entre los miembros por deberes
incumplidos (Ej: a alguien se le olvidó traer el refrigerio),
llegadas tarde, reacciones o actitudes, u otras , etc.

• Puede suceder que la asistencia decaiga un poco en esta etapa.
• Esta etapa puede durar uno o dos meses.
Sugerencias para el Líder:
• No hay que temer pues las relaciones están desarrollándose a

un nivel mas profundo.
• Es importante presionar en esta etapa, resolver las

dificultades o conflictos o direccionarlos a tu Líder de 12. No
dejes pasar mucho tiempo para resolverlos.

• En esta etapa hay muchos que flaquean, se desaniman y
quieren abandonar – ¡OJO con esto Líder! Hay que motivar a la
gente, visitarles, llamarles, apóyate en tu equipo para esto.

• Hay que enfatizar la comunidad, el compañerismo y el vernos
como un todo. Que los jóvenes tomen conciencia de que la
célula les pertenece. Realiza actividades juntos aparte de las
reuniones de células, tales como hacer deporte, obra social,
servicio en la iglesia ,etc.
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• Mantén el enfoque en la visión de la célula, tenemos un destino
que agrada a Dios.

3- LA ETAPA DE EDIFICACION

Ahora el grupo empieza a funcionar realmente. La excitación ha
regresado, pero esta vez con mas realidad y honestidad en la
célula.. Características:
• ¡Los dones espirituales de los integrantes son descubiertos!
• La gente se mete mas en ministración unos a otros, los

discípulos experimentan liberación de fortalezas espirituales.
• Hay mayor calidad en la Adoración y el Compañerismo.
• Existe el peligro de que la célula caiga en “koinonitis” y pierda

su visión de multiplicarse.
Sugerencias para el Líder:
• Es esencial enfocar continuamente la visión a la célula para

que no se quede girando en esta etapa si no que pase mas allá.
• Es un momento ideal para entrenar a la gente en evangelismo y

en cómo ser mentores unos de otros.
• También es bueno que se involucre en un retiro con énfasis en

los Dones Espirituales.
• En esta etapa hay que enfatizar la edificación mutua y crear

dinámicas que permitan que los discípulos se ministren unos a
otros y ejerzan sus dones.

4- ETAPA DE MULTIPLICACION

El resultado normal de una célula sana es su fructificación.
¡Realmente sucede! La adoración y la oración son de calidad ;la
ministración mutua es poderosa; nuevos jóvenes se unen a la célula

, la disfrutan y empiezan a crecer en Cristo. Este es la mejor
etapa para la célula porque está lista para multiplicarse y el ciclo
iniciará de nuevo.  Características :
• Calidad de Adoración ,Compañerismo y Edificación mutua.
• Mayor énfasis del grupo es en el evangelismo y captación de

nuevos discípulos.
• La Célula está entusiasta y ansiosa por multiplicarse.
Sugerencias para el Líder:
• Equipa a tu célula en evangelismo por relación.
• Realicen mas actividades de Alcance (Ej: Cenas, Videos,

Deportes, paseos, casa por casa, universidades , colegios ,
etc).

• “Embaraza” a tu célula con la visión de la multiplicación (Mateo
28:19,20), que Oren por su multiplicación (Mt 9:36-38).

• Pasa mas tiempo con el equipo que formarán la próxima célula
(Hech 20:18-28).

• En las reuniones de célula divide en dos la célula como si ya se
hubieran multiplicado.

• Procura que todas las células se multipliquen al mismo tiempo
y haz una fiesta el Día de la Multiplicación.

• Finalmente sé paciente ¡recuerda que estas trabajando con
personas!


