
Cómo Empezar 
 
1. Pídale a Dios que arregle los encuentros entre usted y los amigos, conocidos o extraños en quien Él ha 

estado agitando un profundo anhelo espiritual. Persista en orar y hablar con quienquiera que Él ponga 
en su camino hasta que algunos estén listos para acompañarlo en esta iglesia . . . se requiere sólo unos 
pocos. Confíe en que el Espíritu Santo lo conectará con las personas precisas, y que tendrán sus 
corazones abiertos. Muchos todavía no serán creyentes. No empiece sino cuando Él le guíe a la 
persona o grupo que Él ha estado preparando. 

2. Reúnanse en una casa, apartamento, parque, café, etc. . . . dondequiera que el grupo participe.  
3. Procuren ser un Cuerpo de Cristo (una iglesia) funcionando por completo en la misma primera 

reunión. Sin usar “términos eclesiásticos” usted puede guiar al grupo a experimentar los 5 elementos 
básicos de la vida de iglesia  

4. En toda reunión pida que Dios continúe arreglando encuentros entre los participantes actuales y otros 
en quienes Él ha despertado hambre de corazón por la persona de Cristo. Siempre sea auténtico; 
nunca falso, al interesarse por otra persona. Sea sensible a las necesidades de ellos. Nunca manipule. 
Incluya y valor a cada uno. 

5. Ore personalmente que levante a un “interno” que trabajará con usted y reproducirá la iglesia en 
otro grupo. 

6. Reúnanse por 10 semanas, y entonces busquen juntos el siguiente paso que Dios quiere que den: 
a. afinar lo que han estado haciendo y continuar por otras 10 semanas, o 
b. multiplicarse . . . enviar a los que Dios está guiando a empezar otra iglesia. 
 
 

Sugerencias Prácticas para Dirigir una “Célula de Fe” 
 

1. amistades que respaldan …conversen  de preocupaciones de la vida y oren unos por otros (tal vez 
en silencio su algunos así lo prefieren). Túrnense para decir (a) lo que el mundo les ha echado encima 
esta semana, y (b) lo que Dios ha estado haciendo en su vida. “Estén allí” unos para otros en los 
altibajos de la vida diaria. 

2. adoración auténtica … enfoquen la grandeza de Dios usando cualquier combinación de música 
(guitarra, CD, video), arte, silencio y asombro, naturaleza, testimonio, promesas bíblicas, etc. 

3. discipulado basado en obediencia … apliquen un pasaje bíblico a cómo viven. Como grupo 
conversen sobre lo que dice en cuanto a (a) Dios, (b) uno mismo, (c) otros, (d) la vida. Seleccionen 
pasajes bíblicos prácticos tales como: Salmos, Mateo  5—7, Juan 8, Gálatas. 6, Filipenses o Santiago. 
Animen a las personas a formar parejas de “discipulado basado en la obediencia” durante la semana 
(vea más abajo). 

4. evangelización de participación en la vida … incluya plena y naturalmente a los que todavía no 
son creyentes, y permítales oír y ver cómo Cristo está obrando en las vidas de los creyentes presentes. 
Cultive a todos a expresar su propio peregrinaje con Dios en relaciones genuinas. Permita que Dios 
acerque a las personas por todo lo que experimentan en la célula de fe. 

5. atención servidora … busquen oportunidades para ayudar a otros como Cristo lo haría (Mateo 
25:35-36). Hagan un proyecto misionero. Ayuden a alguien en una crisis de la vida. Recojan una 
ofrenda semanal (siempre haga que “dar” sea un acto de adoración” y deje que el grupo decida cómo 
usar para atender la necesidad de alguien. 

6. Bautice a todos los que profesan fe en Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Cualquiera en la 
iglesia puede bautizar como parte del culto reunido. Puede hacerlo en cualquier lugar.  

 


