
COMPONENTES DE LA REUNION CELULAR 

1 Tiempo de Antojitos = conocerse unos a otros 20 – 30 Min 

2 Bienvenida e Introducción (cuando hayan nuevas visitas) 1 – 2 Min 

3 Oración de introducción 1 – 2 Min 

4 Presente las reglas de la célula (cuando hayan nuevas visitas) 1 – 2 Min 

5 Lectura de un pasaje Bíblico 1 – 2 Min 

6 Testimonio 1 – 2 Min 

7 Alabanzas (1, máximo 2 ) 2 – 4 Min 

8 Introduzca el rompe hielo (El líder o asistente deben comenzar respondiendo) 2 – 5 Min 

9 
Enseñanza (Nota: pregunte quien desea leer las escrituras, no asigne a nadie para no intimidar a 
los penosos)

20 – 25 Min 

10 Oración (llamado al altar: pregunta si alguien desea entregar su vida a Dios, o petición ) 3 – 4 Min 

11 Preguntas (oportunidad para interactuar - los miembros contestan las preguntas, no el líder) 3 – 4 Min 

12 Compartir la visión: (Amar a Dios, Amar a nuestros prójimo, Hacer Discípulos) 1 Min 

13 Anuncios 1 – 2 Min 

14 Planear la próxima reunión 

A. ¿Quién trae alabanza, testimonio, pasaje bíblico? 2 Min 

B. ¿Quién trae antojitos 2 Min 

C. ¿Cuantas visitas podemos traer cada uno? 2 Min 

15
Despedida: todos deben regresar a sus hogares  
(PROHIBIDO ALARGAR LA CELULA DEPUES DE LAS 9:00 PM 

16 Nota: Todos debemos ayudar a limpiar y organizar el hogar después de cada reunión 

REGLAS DE LA CÉLULA 

- Todos compartiremos igualmente los derechos de la reunión, por tanto todos participaremos y tendremos el 
privilegio de hospedar la reunión de nuestras casas 

- El compartir será en una forma breve, apropiada, y con cortesía 

- Nos guardaremos de contar historias que no son relacionadas al tema de la edificación 

- Nos abstenemos de debatir credos, pensamientos, o doctrinas personales que puedan causar confusión 

- Todos seremos responsables de cuidar a los niños en nuestro grupo 

- Intentaremos ser transparentes en mantener las cosas que compartimos en una confianza estricta con nuestro 
grupo 

- Trataremos de ser fieles como podamos en la asistencia y estaremos en contacto con el líder del grupo o con el 
asistente cada vez que no podamos asistir 

- Nos esforzaremos en ser puntuales para no interrumpir cuando llegamos tarde 

- Somos un grupo de amistad cristiano por lo tanto nosotros llegaremos al alma de nuestros amigos con la meta 
de ayudarlos a crecer en su relación con Dios 


