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RESUMEN MANUAL DEL MINISTERIO DE CELULAS DE ORACION 

 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y suplica por todos los santos” RVA Efesios 6:18 

 

Director/a del Ministerio:  

 

Hay un director celular que trabaja en conjunto con el pastor para la organización y 

canalización de los planes del ministerio celular y entrenamiento de los líderes.

 

Función de los directores de las células de Oración:  

 

1. Mantener una fuente de información al día sobre los cultos de oración que incluya lo 

siguiente: asistencia a las casa culto; una lista de motivos de oración y organizar una 

cadena de oración 

2. Promover los cultos de oración en las actividades de la iglesia 

3. Ministrar a los hermanos que necesitan oración al obtener los motivos de oración. 

4. Buscar que en cada casa culto se tenga una meditación por un hermano/a diferente 

cada día. (Es importante que todos los hermanos tengan la oportunidad de dar 

devocionales y que de esa manera se entrenen (10 minutos). – Es importante no invitar 

para los devocionales a ninguna persona que no sea de nuestra iglesia sin el 

consentimiento del pastor.  Queremos evitar que venga cualquier persona mal 

intencionada que no sea de bendición para la iglesia). 

5. Buscar las casas que quieren tener cultos de oración y organizarlas en un calendario. 

6. Asegurarse de quien necesita transportación. 

7. Estar en comunicación con el pastor, los diáconos y sobre todo con el líder del 

ministerio celular para cualquier cosa que se presente y se necesite. 

 

Objetivo del Ministerio (Hay cinco objetivos o áreas fundamentales que cada noche de 

actividad celular ha de llenar): 

 

1. Oración: Que la iglesia tenga un ministerio de oración organizado y efectivo donde 

todos los hermanos puedan participar. El sistema celular garantiza el incremento de la 

participación de los miembros de la iglesia.  De hecho, las células de oración han den 

de tener la visión de ser los grupos de vida de la iglesia.  
 

2. Liderazgo: Las células son una oportunidad efectiva para entrenar líderes ya que 

pueden participar en las meditaciones y organización de las casas/cultos. 
 

3. Evangelismo: Incrementar la invitación de aquellos que son visitas en las actividades 

de la iglesia, pero sobre todo los vecinos de las casas culto.  Las casa culto son una 

herramienta muy eficaz para alcanzar a esas personas. 
 

4. Aprendizaje Bíblico: Aumentar el conocimiento bíblico de los discípulos. 
 

5. Koinonia (compañerismo entre los hermanos) 
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Orden del Programa (Este es el diseño oficial, pero puede cambiar según el liderazgo y el 

momento así lo exija) 

 

(Este orden está basado en un culto de oración de una hora. El orden puede variar según las 

necesidades, pero para entrenar líderes es bueno tener siempre un formato ya que en la 

repetición es donde se aprende): 

 

Parte I  introducción (8:00 – 8:10)  

 

1. Oración para comenzar la célula de oración  

 

2. Tiempo de Música (Himno o Coros)  

 

Parte II Meditación y Testimonios (8:10 – 8:30) – En esta sección no importa el orden. 

 

1. Testimonios (es importante pedirles a los hermanos que den testimonios que resuman 

el testimonio para 2 minutos). 

 

2. Saludos (es importante saludar a las visitas que estén y enseñar a la iglesia que este 

es un tiempo para saludar a los invitados solamente) 

 

3. Meditación por un/a hermano/a de la iglesia (en este tiempo la persona encargada del 

devocional si tiene un himno o coro para que se cante puede hacerlo, pero es bueno 

decírselo al director un día antes, por lo menos, para que tenga la música lista). 

 

Parte III Tiempo de Oración (8:30 – 9:00) 

 

1. Tiempo de Oración  

◼ Si es posible separados en grupo (El tiempo de oración estará basado en el orden 

que tenemos para los motivos para que se puedan tener todos los motivos 

organizados para el boletín. 

◼ Los motivos de oración se han de escribir en una hoja la cual estará en una mesa o 

un lugar de la célula para que todos puedan escribir el motivo. Este motivo el 

líder u otra persona encargada le tomará una foto y se la enviará a todos los 

miembros de la célula y al pastor de la iglesia para orar. 

◼ alguien encargado junto al pastor se asegurará de imprimir la foto y ponerla en el 

murar de la oración en el lobby de la iglesia cada domingo en la mañana.  

 

2. Coro final y oración de Despedida. 

 

Parte IV Tiempo de Koinonia (9:00 – 9:30) 

 

◼ Este tiempo es un breve refrigerio que consiste en café, galletica u otra cosa 

sencilla. Hay momentos en que se pueden hacer excepciones con cumpleaños, 

pero no puede ser la regla. 

◼ Hay células que pueden preferir empezar con este tiempo, como un tiempo de 

romper hielo, lo cual está bien.  
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Algunas Notas importante:  

 

1. En las células de oración no se recogen diezmos ni ofrendas. Tampoco se utiliza el 

celular para ayudar recaudar ofrendas benéficas. Cualquier ayuda de beneficencia se hace 

a través del ministerio de beneficencia el cual es parte del ministerio de los diáconos 

junto al pastor. 

 

2. Los grupos celulares no pueden hacer proselitismo ni invitar hermanos/as de otros grupos 

porque afecta el trabajo celular. Por otra parte, la ética entre los lideres celulares es 

esencial para que el ministerio sea de bendición en la iglesia. 

 

3. A las células no se invitan miembros de otras iglesias porque no es ético. Además, es una 

manera de hacer proselitismo en vez de evangelismo.  

 

4. Cualquier pastor o líder de otra iglesia que se quiera invitar para una actividad especial, 

ha de ser informado al pastor quien, junto al líder celular canalizará la situación.  


