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                                    ESTRUCTURA DE UNA CELULA 
 

La célula se compone del siguiente equipo: 

a) Líder de célula 

b) Asistente 

c) Secretaria 

d) Tesorero 

e) Anfitrión 

f) Miembros 
 

     Responsabilidad del equipo: 
1. Líder: Sera responsable de dirigir el grupo con el propósito de que todos sean 

beneficiados. 

a)  Dar el tema en las reuniones la mayoría del tiempo. 

 

      b) Asegurarse que cada miembro de la mesa directiva cumpla su papel. 

 

c) Asistir a entrenamientos para líderes y juntas con sus líderes. 

 

2. Asistente: Siempre estar preparado para dar el tema cuando el Líder no esté presente. 

a) El asistente debe asistir a los entrenamientos de líderes de Células. 

 

b) Siempre estará disponible para cubrir las áreas necesarias cuando se equiera. 

 

c) Debe estar preparado y dispuesto a multiplicar con el líder cuando requiera. 

 

3. Secretaria: Estará al tanto de hacer notas de todo lo requerido conforme se presente 

la nece-sidad ejemplos de las responsabilidades: 

a) Llenar los reportes de cada reunión. 
 

b) Anotara las peticiones de oraciones. 
 

c) Entregar una lista de las peticiones a cada miembro del grupo para que todos     

    oren. 
 

d) Mantendrá una lista  de datos al día de todos los miembros del grupo y le pasara  

una copia a todos los miembros del grupo. 

 

4. Tesorero: Recogerá las ofrendas que den los miembros. 

a) Lo contara el tesorero y un testigo, se pondrá en el sobre especial.  

b) Dos firmas requeridas en el sobre de ofrenda de células.  

c) El Líder entregara el dinero al Líder que corresponde el siguiente servicio. 

 

5. Anfitrión: Es la persona que hospeda la reunión en su hogar.  



2 
 

 

          a) Hospedara la reunión de dos a cuatro semanas. 
 

          b) Tendrá suficientes sillas para sentar a todas las personas. 
 

          c)  Se asegurara que el área donde se llevara a cabo la reunión este limpia y    

               organizada. 
 

          d)  El anfitrión prepara el café, chocolate, etc. 
 

          e)  El anfitrión recibirá a las visitas con amabilidad y cortesía. 
 

          f)  Se asegurara de tener lugar aparte apropiado para la célula de niños. 
 

Reunión de Planificación: Se usara un tiempo de planificación cuando no lleguen 

visitantes a la reunión. En otras palabras usaremos parte del tiempo de la reunión para 

planificación. No duraremos más de media hora planeando, después continuaremos con 

la reunión. 
 

Nota: Si el grupo puede reunirse en otro día antes de la reunión de la Célula para planear 

sería mucho mejor. Otra manera de hacerlo es reducir la Célula a una hora y media y 

dejar media hora para planificación cada semana, la idea es que se planifique. 
 

     1. Que se hará en la reunión de planificación: 

a) Tener antojitos, orar, alabanza, leer una corta escritura, dar un resumen de la 

escritura de 5 a 10 minutos, otra opción, sería que se repasara el tema para la 

próxima reunión (solo se deben tocar los puntos principales del tema esto no debe 

tomar más de 10 a 15 minu-tos.) 

 

b) Evaluar la reunión Celular anterior. 

 

c) Planear la siguiente reunión Celular. 

 

d) Asignar responsabilidad. 

 Visitar a los que han dejado de asistir a la Célula. 

 Llamadas por teléfono. 

 Quien dará el tema. 

 Quien leerá los propósitos y las guías. 

 Quien traerá la alabanza. 

 Quien le dará el tema a los niños. 

 Quien participara en traer los antojitos y sodas. 

 Y cualquier otra cosa que sea necesario tratar. 

 

e) Animar a los miembros para que traigan a sus invitados a la Célula. 

 

2. Agenda: Se planeara una agenda con las actividades para el grupo. 
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a) Cada miembro debe traer su calendario personal para anotar las actividades del 

grupo. 

 

b) Ejemplos de las actividades: Reuniones sociales, reuniones compartidas, visitas a 

nuevos miembros, enfermos, salidas al parque, vigilias, bautismos, etc. 

 

      3. Regalos: Preparar regalos para los vecinos del próximo anfitrión de la célula. 

a) Los regalos se entregaran dos semanas antes de que llegue la reunión a dicha área. 

 

b) Todos los miembros participaran en cooperar con dinero y preparar los regalos. 

 

4. Oración: Se anotaran las peticiones por escrito para que todos los miembros oren por  

las peticiones. (La persona responsable de preparar esta lista y entregarla a cada 

miembro será la secretaria.) 

a) Cada miembro debe tener esta lista con ellos para orar en su tiempo de oración. 

 

b) Cada 15 días revisaremos las listas para mirar que oraciones fueron contestadas. 

 

c) La lista se modificara cada semana y siempre que el Señor conteste. Para que 

todos los miembros tengan la lista más reciente. 

 

d) Nota: En ocasiones cuando no lleguen visitantes a la reunión se orara por lo 

menos media hora todos juntos por las necesidades usando la lista de peticiones 

del grupo, los miembros del grupo nos rotaremos para dirigir la oración. 

 

5. Ayuno: Todos los miembros del grupo ayunaran el día de la reunión por los 

visitantes, por los miembros de la célula y para que Dios se manifieste de una 

manera poderosa.  

 

6. Niños: En cada reunión deben estar dos miembros del grupo preparados para dar el 

tema a los niños.  

a) La reunión de niños debe ser similar a la de los adultos, debe llevar el mismo 

orden por ejemplo: Oración, introducciones de  niños, los propósitos y las guías, 

rompehielo, alabanza, testimonios, escrituras, dar el tema, visión, planear la 

próxima reunión. 

 

b) Estar conscientes que son almas que Dios nos manda al grupo y por lo tanto 

debemos guiarlas en las cosas de Dios, son el futuro de la iglesia. 

 

7. Ofrenda: Recoger una ofrenda voluntaria en cada reunión. El propósito de esta 

ofrenda es  recaudar fondos para el ministerio de Grupos de Amistad. 
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8. Prospectos: Cada miembro debe hacer una lista de diez prospectos para invitarlos a   

la célula. 

 

a) Esto será un estilo de vida para cada miembro siempre debe tener una lista de     

nuevos prospectos cada semana y hacer lo que este de nuestra parte con nuestra   

llamada telefónica y nuestra visita. 

 

 

                                       

 

 
 

 

RESPONSABILIDADES PARA LIDERES DE CELULA  
 

I. RESPONSABILIDADES PARA ASISTENTES DE LIDERES 
 

1. Responsabilidad: Los Asistentes de grupo deben de rendir cuentas a sus Líderes de 

Grupos de Amistad. Los asistentes necesitan tener un completo entendimiento del  

propósito de los Grupos de Amistad. El éxito de cada grupo depende de ese 

entendimiento. 

2. Reportes de las reuniones: Los asistentes deben apoyar al líder del grupo a                                                                                                                    

llenar los reportes de la reunión cada semana. 

3. Desarrollo del Liderazgo: Los asistentes necesitan constantemente estar 

desarrollando su liderazgo, aprendiendo nuevas técnicas para desarrollar sus 
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habilidades como líderes, a través de lectura de libros, escuchar CD’s, asistir a 

seminarios, etc.  

También es importante aprender a dar el tema de edificación, y aprender a como 

conducir una reunión de Grupo de Amistad, aprender todo lo que se relacione al 

grupo con el fin de ir preparándose para ser el futuro líder cuando el grupo esté listo 

para multiplicarse. 

4. Apoyando al Líder y miembros: Los asistentes necesitan ayudar a los líderes de 

grupos a buscar formas de como ayudar a miembros del grupo a crecer en relación 

con Dios y con los demás. Los asistentes necesitan aprender como identificar futuros 

líderes entre los miembros del grupo. Los asistentes deben de estar orando 

diariamente por su líder y por cada uno de los miembros del grupo. 

5. Comunión con los miembros: Los asistentes deben de desarrollar buenas relaciones 

con cada uno de los miembros del grupo afuera de la  reunión.  

6. Visión: Los asistentes deben tener un claro entendimiento de lo que es la Visión del 

Evangelismo y aprender a como dirigir a los miembros del Grupo de Amistad hacia el 

evangelismo. 

7. Oración y Ayuno: Los asistentes deben asistir a los servicios de oración y ayunar por 

su grupo de amistad por lo menos una vez por semana.  

8. Fidelidad en las finanzas: Los asistentes deben ser fieles con sus diezmos y 

ofrendas, todo el tiempo. 

 

II. RESPONSABILIDADES PARA LIDERES 

 

1. Responsabilidad: Los líderes de grupo deben de rendir cuentas a sus Líderes de 

Sector. 

2. Entrenamiento: Los líderes de grupo necesitan asistir a una reunión cada 15 días con 

sus Lider de Sector. En un intento de recibir entrenamiento de parte del Lider de 

Sector. 

3. Reportes de la reunión en casa: Los líderes deben entregar un reporte de su reunión 

cada semana a sus Lideres de Sector y reportar cualquier situación. (Si es muy 

urgente debe comunicárselo por teléfono.) 

4. Ayudando a los miembros del grupo: Los líderes de cada grupo necesitan estar 

constantemente buscando maneras de cómo ayudar a sus miembros a crecer 

espiritualmente, a través del uso de las herramientas disponibles.  
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Cada líder de grupo puede tener una idea básica de donde está el miembro del grupo 

espiritualmente y desarrollar un plan para ayudarlo a crecer en Dios, con los demás y 

finalmente multiplicar. 

5. Comunión con los miembros: Líderes de grupo no sólo deben de conducir las 

reuniones en los hogares, pero también mantener o desarrollar buenas relaciones con 

cada uno de los miembros afuera de la reunión. 

6. Visión: Los líderes deben tener un claro entendimiento de lo que es la Visión y 

dirigir a los miembros del grupo hacia el evangelismo.  

Cada Grupo de Amistad atraviesa por varias fases. Los líderes del grupo deben de 

identificar la fase en que ellos se encuentran y orar por dirección para avanzar a la 

próxima fase.  

(Las fases son: Luna de miel, Conflicto, Comunidad, Evangelismo.) 

7. Oración y Ayuno: Los líderes deben asistir a los servicios de oración y ayunar por su 

grupo por lo menos una vez por semana.  

8. Fidelidad en las finanzas: Los Líderes deben ser fieles con sus diezmos y ofrendas, 

todo el tiempo. 

ESTRUCTURA DE LIDERAZGO CELULAR 

 

 


