
 

Siguiendo los pasos 

del Maestro (Parte II)  

 

Entendiendo el plan 
que el Maestro 
utilizó para 

conquistar el mundo 
conocido de su 

época. 

 

Conviértase en un verdadero 

agente de cambio para su ciudad. 

 

Cuando Jesús vino al mundo y 

se enfrentó a uno de los 

imperios  más corruptos que han 

existido. 



 

Jesucristo no se intimidó 

ante el tamaño de la maldad 
que lo rodeaba.   

Más bien, Él desarrolló un plan para 

transformar de adentro hacia fuera la 

corrupción y la maldad de este imperio.  

 

Sin dinero, sin 

medios masivos de 

comunicación que lo apoyaran, el Señor 

Jesucristo logro la conquista del 

imperio romano en menos de 300 años.  

¿Cómo lo hizo? 
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En ciertos tiempos de mi vida me 
he sentido abrumado por la 

dimensión de la maldad  y la obra 
que tenemos por delante.  

Si usted observa cuidadosamente su 

entorno, se dará cuenta que el crimen, 

la corrupción, la injusticia, el abuso, son 

el pan de todos los días. 

 

¿Seremos capaces de ganar este 

mundo para Jesucristo? 

 

Muchas veces nos sentimos 

sobrepasados y desanimados  por lo 

que pasa a nuestro alrededor.  

 

¿Tendrá esperanza este 



mundo decadente? 

 

Si usted adquiere los libros-manuales 

“Siguiendo los pasos del Maestro I y II” 

Usted se dará cuenta como sin dinero y sin 

una plataforma mundial que los respalde 

puede transformar el entorno que lo rodea. 

 

Si seguimos el plan que el Señor 

Jesús desarrolló para transformar el 

mundo, sin duda que lo lograremos.  

 

Sus principios son eternos y no 

fallan. 

 

Si está interesado en ser usado 
por Dios para convertirse en un 

agente de cambio para su ciudad, lo 
invito a leer y poner en práctica 



los conceptos que encontrará en 
este libro - Manual. 

 

 
 

Contenido del Manual 
 

1.- Llamados para Ser una Nación Grande.  

 

2.- El Propósito de una Célula o Grupo Familiar. 

          

1.- Origen de los Grupos Familiares. 

2.- La Importancia de un Grupo Familiar. 

 

3.- Comprendiendo el Valor de un Alma.  

  

1.- ¿Qué es un Alma? 

2.- ¿Por qué el Alma es tan Importante? 

3.- ¿Cuál fue el Valor que Jesús le dio al Alma? 

4.- Dos Lugares Eternos donde Pueden vivir las Almas. 

 

4.- Somos Responsables de la Misión de Dios.   

 

1.- Comenzaremos con la Definición de Embajador. 

2.- Motivación. 
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5.- Tu ejemplo. 

         

1.- Cuando yo Comencé el Desarrollo de esta Visión. 

 2.- Primer Etapa. 

3.- Segunda Etapa. 

 

6.- Oración. 

          

1.- La Biblia Declara lo Siguiente: 

2.- Jesús Dejó un Claro Ejemplo a Seguir. 

3.- ¿Cómo Guardó Jesús a sus Discípulos? 

 

7.- Estableciendo Metas. 

      

1.- Definición de la Palabra “meta”. 

2.- Parte Importante en Cualquier Proyecto. 

3.- Requerimiento de un Líder Celular. 

4.- Etapas y Tiempo de Desarrollo de las Metas. 

5.- Principios Útiles para Mejorar la Administración Personal. 

 

8.- Evangelismo.  

       

1.- ¿Qué es un Evangelista? 

2.- El Mensaje que Debemos Compartir como Iglesia. 

 

Y mucho mas….. 
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Un muestra de lo que encontrara en 

este libro manual 

Capitulo Dos 
 
 

El Propósito de una Célula o 
Grupo Familiar 

 

Texto clave:  

 

Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesucristo. 

Hechos 5:42 

 

Objetivos: 

 

 Aprender la base bíblica de los grupos celulares. 

 Aprender la importancia de la célula. 

 Aprender las funciones específicas de los grupos familiares. 

 Aprender que la primera célula o grupo familiar fue establecida por el Señor 

Jesucristo. 

 Aprender que el grupo celular no es una clase bíblica. 

 Aprender que el objetivo del grupo celular es alcanzar a la gente perdida que 

trabaja o vive a nuestro alrededor. 

 



 

 

 

 

Introducción: 

 

 Es importante aprender que todo lo que hacemos debe tener una base 

bíblica. La Biblia es la base de toda fuente de fe y conducta. Además, la Biblia es 

nuestra base para vivir y conducirnos en cada etapa de nuestra vida. 

 

1.- Origen de los grupos familiares: 

 

 Los grupos familiares tienen origen en el Señor Jesucristo y la Iglesia 

primitiva, o la primera Iglesia. 

Recuerde: Cuando Jesús escogió sus primero discípulos, seleccionó un 

grupo pequeño de hombres y se fue a vivir junto con ellos a una de sus casas 

(Mateo 8:14-17). 

Hace algunos años Dios me permitió la bendición de poder ir a la nación 

de Israel y poder visitar las ruinas de la ciudad de Capernaum. Yo sabía que en 

ella existían ruinas de la sinagoga en la que el Señor Jesús predicó algunos de 

sus famosos mensajes, y realmente estaba emocionado de pisar el mismo lugar 

en el que el Señor estuvo. 

Verdaderamente no esperaba que Dios me tuviera reservada una 

hermosa sorpresa, pues al llegar a la ciudad me dijeron que dentro de ella 

estaba las ruinas de la casa de la suegra del Apóstol Pedro. La verdad que 

cuando oí la noticia me emocioné y me apresuré a visitar el sitio. Al llegar a la 

casa de la suegra de Pedro entendí con claridad el plan que Dios estableció para 

la conquista del mundo. 

Las ruinas de la casa de Pedro las podría comparar a las de una vecindad, 

o privada. Para el que no sepa qué es una vecindad, o privada, daré la siguiente 



explicación. En México existen sitios donde se construyen casas con un patio 

común, y que sólo tienen una salida hacia el exterior. Esas casas comparten el 

patio, y en algunas ocasiones los baños o algunos otros beneficios. 

En una vecindad, o privada, todos los vecinos se conocen muy bien, pues 

aunque cada uno tiene su casa, ellos comparten muchas cosas en común. Pues 

bien, el Señor Jesús se fue a vivir con sus discípulos a un lugar  muy semejante a 

una privada  o vecindad, pues los judíos del siglo I construían sus casas, una 

enseguida de otra. 

Como podemos ver, el Señor Jesús fue el primero en establecer el 

concepto del grupo familiar. Yo sé que algunos dirán que el término “célula” no 

existe en La Escritura. Y estoy de acuerdo con usted. 

En este manual sólo usaremos el término para identificar realmente la 

idea o el concepto que el Señor Jesús estableció, y si usted no quiere usar el 

término célula, está bien. Quizás usted quiera usar el término “grupos de 

estudio bíblico en la cuadra” o “los grupos de estudio bíblico en la vecindad”; 

realmente el nombre es lo de menos. 

Lo que realmente importa es entender el concepto que el Señor Jesús 

utilizó para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. 

 

2.- Ahora lo invito a leer las siguientes escrituras, y 

en ellas comprobaremos lo que le estoy 

enseñando… 

 

 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (Puso su tienda -

aduciendo al tiempo que Dios habitó en medio del desierto en El 

Tabernáculo- junto a nosotros). Y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 

 

 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, 

con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les 

servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con 



la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para 

que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo 

tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:14-17 

 

 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos 

dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? El dijo: 

Sí. Y al entrar él en casa… Mateo 17:24-25a 

 

 En estos pasajes vemos cómo el Señor Jesús enseñó, predicó, sanó y 

convivió con sus discípulos. Y todo esto lo hizo en sus propias casas.  

 

3.- Si realmente queremos conquistar el mundo 

debemos utilizar la misma metodología que el 

Señor Jesús usó...  

 

 Si seguimos leyendo La Escritura nos daremos cuenta que los  creyentes del 

Nuevo Testamento continuaron con el concepto  establecido por el Señor 

Jesús, pues ellos tenían sus servicios como iglesia tanto en los templos como 

en las casas. El siguiente versículo me permite probarle lo que digo:  

 

Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 

 

4.- Si leemos cuidadosamente Las Escrituras nos 

daremos cuenta que existían muchas iglesias en los 

hogares de los creyentes; le invito analizar estos 

pasajes… 

 



 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,  que 

expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también 

todas las iglesias de los gentiles.  Saludad también a la iglesia de su casa. 

Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 

Romanos 16:3-5  

 

 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que 

está en su casa. Colosenses 4:15 

 

 Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la 

iglesia que está en tu casa. Filemón 2 

 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 

casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46 

 

 Aunque pudiéramos dar más referencias bíblicas, quisiera que pasáramos 

al siguiente punto, no sin antes mencionar que la Iglesia primitiva (usamos este 

nombre para referirnos a la Iglesia del libro de Hechos), fue una iglesia que 

conquistó al mundo conocido en tan solo trescientos años. Pero no crea que las 

cosas fueron sencillas para la Iglesia primitiva. 

Ellos tuvieron que soportar persecuciones, acusaciones y toda clase de 

maltrato social y político. Y créame, la persecución que soportó la Iglesia 

primitiva no fue nada sencillo ni fácil de sobrellevar; sin embargo, dicha 

persecución no pudo detener que la Iglesia primitiva cumpliera su propósito. 

 

5.- Entonces usted puede preguntarse… 

 

 ¿Cómo es que una Iglesia que algunas veces tuvo que pagar con su misma 

vida pudo soportar su profesión de fe y logró conquistar un mundo 

extremadamente adverso y hostil? 



  Las respuestas a estas preguntas son múltiples, pero a la luz de Las 

Escrituras se nos muestra que hubo varios factores para que esta conquista 

pudiera ocurrir. La Iglesia primitiva logró sobrevivir y conquistar el mundo 

conocido por la manera en que celebraban sus reuniones, por la manera en que 

ellos cuidaban de los nuevos creyentes y por el evangelismo de señales 

milagrosas que operaban a través de sus vidas.  

  De las señales milagrosas nos ocuparemos más adelante; lo que 

trataremos por lo pronto es ver la importancia de los grupos celulares o 

familiares dentro de la vida de la Iglesia. 

 

6.- La importancia de un grupo familiar. 

 

 Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué 

parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se 

siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la 

tierra; pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las 

hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo 

pueden morar bajo su sombra. Mateo 20:30-32 

 

 La visión celular es eso. La célula, o grupo familiar, es un pequeño grano de 

mostaza en medio de un mundo afligido y necesitado. Una vez que la 

persona entiende el propósito de una célula, o grupo familiar, su identidad y 

comportamiento cambia, pues él sabe que su célula tiene la capacidad de 

influenciar toda la tierra. 

 Si analiza la vida del Señor Jesús, Él desarrolló su ministerio en un pequeño 

territorio y con un grupo pequeño de hombres y mujeres. Pero al final, toda 

la tierra fue y será influenciada por ese pequeño grupo de hombres y 

mujeres que lo siguieron. 

 

 

 



 

7.- Pero además, un grupo familiar, o celular, como 

también le llamamos, es importante por las 

siguientes razones: 

 

 Un grupo celular es importante porque los miembros nuevos tienen un lugar 

a donde pertenecer. Y además, el cuidado pastoral de los nuevos miembros 

es compartido. 

 La iglesia celular es importante porque facilita la carrera que tenemos en 

nuestra vida cristiana y facilita el evangelismo (se convierte en un 

evangelismo enfocado a un área, haciéndolo más práctico; sin muchos 

recursos pero mucho más productivo). 

 La iglesia celular provee vida social a los nuevos creyentes. 

 La célula ayuda a que la gente se desempeñe mejor en su servicio, pues 

siempre es más sencillo servir a un grupo pequeño que a uno numeroso. 

 Si un miembro del grupo celular se enferma, tiene una necesidad o caen en 

desánimo, los miembros de la célula tienen la oportunidad de servirse y 

animarse unos a otros. 

 En un grupo familiar se encuentra el ánimo que muchas veces se necesita 

para seguir la carrera del cristianismo. 

 En un grupo familiar se aprende a servir; amarse unos a otros. 

 En una célula es más fácil producir fruto. 

 Somos más productivos en un grupo celular que solos (uno echa a correr a 

mil y dos a diez mil). ¡Imagine el poder de un grupo!  

 Un grupo celular no es sólo un grupo; es un equipo que trabaja en armonía 

por una causa común. 

 El grupo familiar es importante porque nos da protección y es una cobertura 

para ayudarnos a vencer tentaciones. Si la vida de alguien no es supervisada 

por alguien más, muy probablemente caerá en las trampas del diablo. Si un 

miembro del grupo celular cae en las trampas del diablo los demás le ayudan 



a salir con más facilidad. La Biblia dice que… “Dos son mejor que uno” 

(Eclesiastés 4:9). 

 Otra razón por la que es importante estar en una célula la encontramos en el 

Evangelio del Apóstol Juan capítulo 17. Jesús dijo: “Padre, déjales ser uno 

como nosotros somos uno”. Recuerde: Dios tiene comunión en la unidad. El 

grupo familiar ofrece la oportunidad de ser uno y tener comunión. (Donde 

dos o tres estén reunidos en mi Nombre ahí estoy). 

 La última razón para pertenecer a una célula es por cuestión de la oración. En 

un grupo familiar los creyentes orarán unos por otros y juntos ven las 

maravillas de Dios. 

8.- Ahora bien, y en base a lo que estudiamos 

acerca del Señor Jesús, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 Cuando usted piense en una casa de paz, o un grupo celular, me gustaría 

que pensara en ella de la siguiente manera: 

 La casa de paz es un granito de sal divina colocada en una colonia que se 

muere y se deteriora cada día. 

 La casa de paz es una fortaleza de Dios metida en un lugar de profunda 

necesidad.  

 La casa de paz es una luz que brilla en las tinieblas. 

 En la casa de paz se encuentran las respuestas a las necesidades del ser 

humano. 

 En la casa de paz se lleva un mensaje de esperanza al pobre, al enfermo o 

cualquiera que esté en necesidad. 

 La casa de paz es un lugar de restauración, pues en ellos ocurren cambios 

de matrimonios  y familias. 

 En la casa de paz la gente que no conoce a Dios se encuentra con Él. 



 El concepto de la casa de paz es bellísimo, pues literalmente es llevar la 

vida de la Iglesia y el Evangelio a nuestra colonia. 

 Si usted es un líder de  una casa de paz, usted es un agente de cambio. Es 

decir,  usted se convierte en una persona que lleva esperanza. 

 Es más fácil llevar almas a mi casa que a la iglesia, por lo que la casa de 

paz  es un paso más para integrar almas a la Iglesia del Señor Jesucristo. 

 

 Recuerde: Usted es un hijo de Dios que está en su colonia para detener la 

obra de la maldad. Por esa razón usted será bendecido grandemente por Dios. 

Una vez más vuelvo a decirlo: Lo que acabamos de leer fue establecido 

por el Señor Jesús y no por el hombre. Entonces, si queremos tener éxito para la 

conquista de este mundo, debemos hacer lo que Él hizo y no lo que nosotros 

imaginamos. 

Sólo voltee a su alrededor y se dará cuenta que  las mayorías de las casas 

de nuestras ciudades están construidas una enseguida de la otra, y una de esas 

casas es la de usted. 

Quiero finalizar con lo siguiente: ¿Alguna vez se ha preguntado cuál fue el 

objetivo por el cual su casa se encuentra dentro de ese vecindario o colonia 

donde vive? Si leyó y entendió este capítulo, la respuesta a esta pregunta es 

obvia. Su casa está en ese vecindario, o comunidad, porque Dios espera 

utilizarla para impactar a los vecinos con el Evangelio.  

 

Conclusión: 
 

 Pidámosle a Dios que nos enseñe la importancia de que desarrollemos 

un ministerio de casas de paz en nuestro  hogar. 

 Pensemos concienzudamente en la importancia de fundar las casas de paz 

a lo largo y ancho de toda nuestra ciudad. 

 Tomemos tiempo para agradecer el  compromiso que Dios tiene 

para con la humanidad, y respondamos a su llamado. 



 Comprométase con Dios y dígale: “Dios, usa mi casa para tu honra y tu 

gloria”. Créame que si usted hace esta oración, no se arrepentirá y Él 

visitara su casa con toda su gloria. Le invito a leer Las Escrituras donde se 

relata la manera como hombres y mujeres que vivieron durante el primer 

siglo le permitieron al Señor Jesús usar sus casas para predicar el 

Evangelio, y se dará cuenta de la bendición que ellos recibieron (Ver Juan 

11 y Lucas 19:1-10). 

 Finalmente diré: Si usted no desea con todo su corazón que Dios utilice su 

casa para su honra y su gloria, entonces es inútil que usted abra su casa 

para un grupo familiar, pues muy pronto éste se convertirá en una pesada 

carga. 
 

 

http://www.lavidayobradejesucristo.com/e-books/siguiendo_los_pasos2.htm

