
 

       

EL ORDEN RECOMENDADO PARA CONDUCIR UNA  REUNION 

                       

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 MINUTOS 
 

1. TIEMPO  DE  ANTOJITOS: Conocer unos a otros………………………………….....…… 15-25   
 

2. ORACIÓN: Todos formen un circulo, una oración breve para empesar………...…...… 1 
 

3. INTRODUCCIONES: Introducirse a todos los miembros (todos mencionan su 

nombre)………………………………….……………..………….…………….……………….. 1 
 

4. LEER LOS PRÓPOSITOS Y LAS GUIAS DEL GRUPO: Brevemente.….……..….........… 2 
 

5. INTRODUCIR  EL  ROMPEHIELO: Explicar lo que es el rompehielo si  hay  

visitantes……………………………………………………………..…………………………… 1 
 

6. COMENSAR  EL  ROMPEHIELO: El que dirije debe contestar primero, despues                  

todos los demás en forma rotativa............................................................................................ 4-6 
 

7. ALABANZAS: Cantar alabanza primero, terminar con canto de adoración ….……..… 8-10 

 

8. TESTIMONIOS Y COMPARTIR UN VERSICULO DE LA BIBLIA:…………………….... 3-5 
 

9. INTRODUCIR  LA  EDIFICACIÓN: Mencione  el titulo del tema……………………….. 1  

 

10.  COMENZAR  LA  EDIFICACIÓN: Inicie el tema de hoy. 

a. Las escrituras son leidas, (que los miembros lean las escrituras)……..………….....4-8 

b. Dar el resumen del tema (no es necesario leer todo el tema, toque los puntos  

mas claves del estudio)………………………………………………………………...….15-20 

c. Hacer las preguntas, (no todos necesitan contestar )…………………………………10-15  
 

11.  CONCLUSIÓN: Preguntar si hay una necesidad urgente, y orar por todas las                                       

  peticiones al mismo tiempo……………………………………………………………..…….3-6 
 

12.  RECOGER LA OFRENDA: Mencione, que es una ofrenda voluntaria para:..….......…..2-3 

 a.  Ayudar a la iglesia a cubrir los gastos relacionados con los Grupos de Amistad.  

 b.  El tesorero es el responsable de pasar el sobre al grupo. 
 

13.  COMPARTIR  LA VISIÓN: Tratar los siguientes puntos …………………........................ 5-12 

 a. Todos debemos ganarnos la amistad de alguien para invitarlo a la célula. 
 

      b. Llamar o visitar a los miembros del grupo que no están llegando a la reunión. 
 

      c. Que planes tenemos como grupo para que lleguen más personas a nuestro grupo. 
 

      d. Este Grupo pronto se va a multiplicar porque es el propósito de Dios. 
 

14.  ANUNCIOS DE LA IGLESIA: De los anuncion de actividades y servicios………….... 1 
 

15.  PLANEAR  LA  PRÓXIMA  REUNION: Quedar de acuerdo quien participara                                              

            en la próxima reunión…..………………………………………………….………..………....2-3 
 

16.  DESPEDIDA:Todos para su casa, que no pase de las 9:00PM              TIEMPO: 2 horas 
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