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Presentación

La Sociedad Nacional Infantil presenta el siguiente manual de 
evangelismo de niños para niños: con su lema «Sal y sé sal» 
del proyecto «Célula Infantil», el cual está diseñado para ser 
aplicado por preadolescentes (de 9 a 11 años) y adolescentes 
(De 12 a 17 años) conversos para niñas y niños (de 5 a 12 años) 
inconversos. El material del proyecto incluye: temas para capa-
citar a preadolescentes y adolescentes de las iglesias locales 
y un temario con lecciones bíblicas para que ellos puedan 
enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo a otros niños, 
amigos, compañeros, vecinos, etcétera.

La directora o director local organizadores del proyecto, su 
equipo de trabajo, padres de familia, pastor y líder de evan-
gelismo local se coordinarán y unirán para apoyar, fortalecer, 
animar y amar a los niños, niñas y adolescentes que ministrarán 
en las células, ellos requerirán su apoyo moral y espiritual para 
enfrentar este desafío.

Todas las actividades aquí planteadas requieren un máximo 
de esfuerzo y preparación tanto de la Sociedad Infantil local, 
en coordinación con la Sociedad de Adolescentes local, y de 
la de la iglesia en general; por lo cual, pedimos su entusiasta y 
comprometida planificación y capacitación. Este material puede 
ser usado y adaptado para evangelizar a todos los grupos de 
niños de la Sociedad Infantil local en el horario vespertino, si 
así lo desearán. 
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introducción

Los niños y las niñas son personas con necesidades reales, a 
ellos también los tocan las injusticias, la miseria, el abandono, 
el dolor y la violencia.

«Salir a ser sal» en medio de esa realidad con el proyecto 
«Célula Infantil» es un desafío importante, Mateo 5:13 nos lo 
plantea ¡Tú eres la sal de la tierra! La sal era muy valiosa en 
la antigüedad, pues no solo da sabor a los alimentos, sino 
que los preserva, aún en climas extremos. Por su valor y su 
significado en la vida, la sal era usada como un signo al hacer 
ofrenda, rituales y sellar pactos. Al decirnos: Ustedes son la sal 
de la tierra. Pero, si la sal pierde su sabor ¿con qué se la volverá 
a salar?, Jesús señala y enfatiza nuestra misión. 

Si no damos alegría y esperanza, promovemos la bondad 
y luchamos por la justicia y la paz ¿quién lo hará?

La Sociedad Nacional Infantil se suma al esfuerzo y a la 
tarea de alcanzar a los niños y a las niñas para Cristo con la 
misma preocupación e interés que nuestra Iglesia adulta se 
ocupa de evangelizar. 

Es nuestro anhelo que cada comunidad de fe aplique este 
proyecto y haya abundantes frutos, así como nuestros niños y 
niñas conversos, y los que han de creer, crezcan en sabiduría, 
estatura y gracia para con Dios; tal como Jesús lo hizo.  

 ¡Entonces salgamos y seamos sal! 
 
Con amor en Cristo
Sociedad Nacional Infantil Iglesia de Dios (7º día) 
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sugerencias de imPlementación del Proyecto

Antes de abrir la Célula Infantil
• Realicen un culto especial para niños y adolescentes que asisten a la comunidad 

de fe, con el fin de sensibilizarlos. Puntualiza lo siguiente: 
- Preséntales cómo es la vida de las niñas, niños y sus familias cuando viven 

sin Jesús. Investigar anticipadamente y hacer una presentación de «cómo 
viven las niñas y los niños sin Jesús» (por ejemplo, con violencia, abandono, 
soledad, entre otras cosas más). 

- Enséñales que el lema «Sal y sé sal» significa: que somos llamados a trasformar 
nuestro entorno tal como lo hizo Jesús.  

- Preséntales el proyecto «Célula infantil». Recuerden que Jesús es el Evangelio 
y Dios encargó la tarea a la iglesia de predicarlo a todos aquellos que viven 
sin Él. La comunidad de fe somos todos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos; por esa razón, a través del sistema celular infantil habla-
remos de Dios y su amor a niños y niñas que no lo conocen. 

- Haz el llamado amoroso y motivante a las niñas, niños y adolescente que 
tienen de 9 a 17 años para formar parte de este proyecto, invitándolos a 
capacitarse para esta labor y pongan fecha de inicio. Recuérdales que la 
Biblia tiene ejemplos de niños, niñas y adolescentes que le dijeron sí a Dios 
y fueron instrumentos útiles para su obra. 

• Impartan la capacitación: usa las lecciones y el material elaborado para ello. 
Recomendamos impartirla antes de que abran la célula infantil. Planifica los días y 
horarios con tiempo. Cada lección de capacitación de líderes y apoyos de células 
incluye una ficha de actividades que será fotocopiada aparte para que los líderes 
realicen las actividades como ejercicios. 

• Después de capacitarlos, formen parejas de líderes de células (niñas, niños y 
adolescente que tienen de 9 a 17 años), asignen los módulos que impartirán y 
organicen con sus padres las lecciones que darán.  
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caPacitación Para líderes y aPoyos de células

Preparar a los preadolescentes y adolescentes que serán líderes de células de niños.

Padres de familia:
Es necesario que para esta tarea se cuente con los padres de familia tanto de los pre-
adolescentes y adolescentes líderes, ya que son la fuente principal de su desarrollo 
afectivo, moral y espiritual.

Los padres de familia tendrán que conocer todo el proyecto y será necesario que se 
involucren en llevar a sus hijos a la capacitación, abrir las puertas de sus casas para la 
célula infantil, estudiar con ellos las lecciones, participar de acuerdo con el rol que les 
hayan asignado a sus hijos, etcétera.

Si abren sus casas. En el momento del encuentro con los niños será importante su 
apoyo responsable y amoroso; puede apoyar, sin entorpecer las clases, a controlar a 
los visitantes. No deberán interrumpir a los líderes y permitirán que ellos den las cla-
ses. Si la madre o el padre tuvieran que intervenir en algo, deberán hacerlo de manera 
respetuosa y discreta.

Capacitación de líderes de células:
La idea es que se prepare un grupo de preadolescentes y adolescentes que se encargarán 
de ser los evangelizadores de los niños. Estos serán enviados en parejas, un adolescente 
que será el instructor y un preadolescente que será su apoyo; ambos con su ejemplo 
enseñarán las lecciones al grupo de niños y niñas que asista a la célula.
Si solo se abre una célula, se puede hacer un rol de los líderes para que todos participen 
asignando un módulo a cada pareja, es decir, formar ocho parejas de instructores, y a 
cada pareja asignarle un módulo.
En la capacitación se debe dar lugar a que cada líder:
-  Comparta sus experiencias.
-  Aprenda a resolver situaciones o problemas.
-  Reciba aliento y contención  Una vez estudiado el material de capacitación, los niños 

abrirán sus casas con autorización de sus padres una vez por semana, invitando a las 
reuniones a niños de su cuadra y/o familia que no conozcan de Jesús. Permitiendo 
en todo momento que realicen esta labor con el apoyo y asesoría de padres de 
familia, pastor, maestras, maestros y líderes locales. A continuación, compartimos 
12 lecciones que se pueden ampliar y/o modificar según lo crean conveniente con-
siderando las necesidades de la Sociedad Infantil local, será necesario organizarse 
de acuerdo con sus tiempos y planes de trabajo.
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contenido de caPacitación Para líderes y aPoyos de las células infantiles

Objetivos Generales: 
1.  Capacitar a preadolescentes y adolescentes como formadores espirituales de otros niños y 

niñas.
2.  Crear en los líderes de células infantiles la conciencia del llamado de Dios para alcanzar a otros 

niños y niñas para Cristo.

Objetivos específicos:
1.   Comprender el propósito de las células infantiles, la modalidad de trabajo y la visión a desarrollar.
2.   Adquirir conocimientos básicos de la enseñanza para que se conviertan en comunicadores de 

las enseñanzas de la Biblia.
Para las clases necesitarán por alumno:
 Un morral con: una libreta, colores, lápiz, sacapuntas, tijeras, resistol en barra y hojas blancas. 

Biblia, un diccionario, rotafolio o papel bond, plumones, cinta adhesiva, etcétera.

Lección Tema Fecha
(planificar y llenar)

1 Misión y propósitos espirituales de las células infantiles

2 Definiciones y tareas

3 Perfil de líderes involucrados de cédula infantil

4 Distribución de tiempos en la reunión

5 Enseñar y aprender la Biblia

6 Desarrollo de una clase de estudio bíblico infantil

7 Con qué y cómo enseñar

8 Discípulos de Jesucristo

9 Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo parte 1

10 Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo parte 2

11 Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo parte 3

12 Integración y cierre
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Ficha de observación para ser llenada por la Coordinadora o Coordinador

Consigna

1. Asistir a una reunión de célula y completar los siguientes datos:

Nombres del líder y apoyo de célula 

Nombre del dueño de la casa 

Domicilio 

Horario y día que se abre la célula 

¿Cuántos niños y niñas asistirieron a la célula? 

¿Qué enseñanza bíblica se impartió? 

¿Hubo personas que aceptaron a Jesús? (desde tu apreciación) 
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Misión y propósitos espirituales de las células infantiles 
Lección

1

Misión de la Célula: atender y cumplir el mandato de Jesús (Hechos 1:8 y Marcos 16:15).

Jesús envió a sus discípulos a testificar de Él en todos los rincones de la tierra y ahora nos envía a 
nosotros, discípulos y discípulas suyos, y nos dice que deberíamos predicar por: 
•  Judea (nuestra colonia)
•  Samaria (nuestra ciudad) y
•  Hasta lo último de la tierra (las naciones). Cuando Jesús da el mandato no menciona edad, 

oficios, cualidades ni género, Él simplemente envía a todos sus oyentes, especialmente a sus 
seguidores más cercanos, así que no hay excusa para los discípulos y discípulas (seguidores 
y seguidoras) de hoy: los niños, los jóvenes, adultos y ancianos tenemos la consigna de llevar 
el evangelio, y como final, el mandato incluye predicar a «toda criatura», aquí tampoco se 
limita a género, edad, profesión o capacidad, toda criatura incluye a todos los seres huma-
nos, incluso los niños. Es un mandato de Jesús que todos prediquemos el evangelio y que lo 
anunciemos a todos los que viven sin Él.

 
Propósitos espirituales de las células para niños 
• Que cada niño, niña y adolescente crezca espiritualmente (Marcos 3:14)  
• Preparar a los niños y niñas para el ministerio (2 Timoteo 2:2)
• Dar testimonio de Jesús (Hechos 1:8)  
• Discipular y enseñar a los que acepten a Jesús (Mateo 28:18-20)  
• Fortalecer el vínculo de amistad de unos con otros (Hechos 2:46)
• Aplicar la Biblia a nuestra vida (Santiago 1:22-25)  
• Servir con nuestros dones a los demás (1 Pedro 4:10)  
• Alcanzar a niños y niñas inconversos para Cristo (Hechos 5:42)  
• Liberar y responsabilizar a todos los niños (1 Pedro 2:1-3)

Actividades

1.  Busca y entrega a cada participante un mapa de su ciudad (en blanco y negro, sácalo de 
internet), que cada chico ubique la zona donde vive y la ilumine o encierre. Pegar el mapa 
en su libreta de trabajo. Escribir el nombre de su colonia y debajo de ella la lista de niños y 
niñas que le gustaría evangelizar.

2.   Pide que identifiquen qué tipo de necesidades creen que haya en los niños de su zona, que hagan 
una lista de niños y niñas que conocen y a las y los que le gustaría invitar a conocer de Jesús. 

3.   Que cada líder escriba en tarjetones de 12x8 cm, los versos en la versión Nueva Versión Inter-
nacional (NVI) de cada propósito de la célula infantil. Que los decoren sencillamente; puede 
ser poniendo márgenes con plumones de colores y que les peguen un imán por detrás para 
que los coloquen en sus refrigeradores o en un lugar comúnmente visible para ellos.
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Definiciones y tareas 
Lección

2

1. ¿Por qué las llamamos células?  La célula es el medio utilizado por Dios para dar vida.

 Metafóricamente hablado, una célula infantil será un lugar de encuentro con Dios, el dador 
de la vida, y a su vez en ese encuentro los niños y niñas experimentarán vida espiritual abun-
dante en Jesús, pues Él es el camino, la verdad y la vida. 

2. ¿Qué es una célula?  Es una casa que se abre una vez por semana para compartir la palabra de 
Dios con otros niños y niñas, orar por sus necesidades y compartir de Jesús con ellos, quien, 
sin duda, estará presente: Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de 
ellos (Mateo 18:20).

3. ¿Quiénes asisten a una célula?  Asisten niños de la iglesia, vecinos de la zona, compañeros 
de la escuela, amiguitos y familiares que no conocen a Jesús.

4. ¿Cuál es la tarea del líder de célula?  Llamamos líder de célula al adolescente encargado 
de dar la enseñanza bíblica en cada célula, él o ella es capacitado por la directiva local de la 
Sociedad Infantil para este trabajo y por medio de este manual.

5. ¿Cuál es la tarea del apoyo de célula? Llamamos apoyo de célula al preadolescente encar-
gado de apoyar en las clases que impartirá su compañero líder; sirviendo a sus hermanitos, 
repartiendo el material, cuidando de los más pequeñitos, poniendo su atención en todos, pero, 
sobre todo, en aquellos que requieran apoyo porque les cuesta trabajo realizar una actividad. 
Ella o él son capacitados por la directiva local de la Sociedad Infantil para este trabajo y por 
medio de este manual.

6. ¿Qué tarea cumple el coordinador?  La directora o director local de la Sociedad Infantil es la 
o el encargado de: coordinar el o los grupos de células; capacitar y motivar a sus líderes, dar 
a conocer el proyecto al pastor, padres de familia, preadolescentes y adolescentes, proveer 
los materiales necesarios y fortalecer la vida espiritual de cada líder de célula.
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Actividades

Contesta cada pregunta con la letra que corresponda

  ¿Qué es una célula?  a) Es el encargado de enseñar la palabra
   de Dios cada semana.

  ¿Quienes asisten a una célula?  b)  Niños de la iglesia, del barrio, compañeros.
  ¿Cuál es la tarea de un líder de célula? c)  Encargado de coordinar un grupo de células.
  ¿Qué responsabilidad tiene un coordi- d)  Es un hogar que se abre cada semana

 nador de célula?      para enseñar de Jesús.

Marcar las palabras correspondientes a la lección

Juguete           enseñanza              tiempo                   Dios                   Coordinador(a)

  casa         invitación           niños(as)            libros          célula            libre
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Perfil de líderes involucrados de cédula infantil
Lección

3

El líder o la líder de célula: es una seguidora o seguidor de Jesús, busca ser como Él, con sus 
dones sirve a sus hermanitos y les comparte la palabra de Dios (los evangeliza), él o ella preside 
las clases con entusiasmo, creatividad y amor, se prepara con anticipación para que su enseñanza 
sea eficaz, cuida su testimonio y tiene una fe viva y personal, es decir, cree en Jesús y tiene una 
relación con Él. Se capacita y colabora en equipo con sus directivas y compañeros. Este rol lo 
asume un o una adolescente. 
 
El apoyo de célula: es también una seguidora o seguidor de Jesús, busca ser como Él, con sus 
dones sirve a sus hermanitos, los respeta y les comparte del amor de Dios con su amabilidad y 
cariño, él o ella apoya en las clases con entusiasmo y creatividad, cuida su testimonio y tiene una 
fe viva y personal, es decir, cree en Jesús y tiene una relación con Él. Se capacita y colabora en 
equipo con su compañero líder de célula, su directiva infantil y compañeros. Este rol lo asume un 
o una preadolescente (de 9 a 11 años de edad).
Para ser un apoyo y un líder de célula efectivo deben:
•  Asistir de forma regular a la iglesia.
• Leer la Biblia y orar en la semana. 
• Tener un buen comportamiento en la escuela y colonia. 
• El líder de célula debe: Estudiar y preparar con el director(a) de la sociedad infantil local 

(coordinador-a) y sus padres las lecciones bíblicas que impartirá.
• Hacer equipo; líder y compañero o compañera de apoyo, coordinarse y asignar las tareas que 

cada uno realizará estando en la clase. 
• Deben ser responsables y comprometidos: asistir a la célula que está a su cargo cada semana 

y compartir la palabra y servir en el horario establecido. 

Coordinadora o coordinador 
El coordinador, que es la directora o director de la Sociedad Infantil local, junto con su equipo de 
trabajo, se encargan de:
• Formar un equipo de oración que esté pidiendo a Dios constantemente por este proyecto, 

por los niños y adolescentes que sirven y por los que están escuchando su palabra. 
• Reúne a los líderes de células y apoyos, está atenta(o) a sus necesidades, orar con ellos, da 

respuestas a sus dudas, idean juntos estrategias para invitar a sus amigos, compañeros y 
vecinos.  

• Aporta fortalezas a los chicos para que, si en la célula hay algún problema, ellos sepan cómo 
afrontarlos.
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• Capacita a los que sirven en las células y pregunta todo el tiempo cómo están, cómo se sienten 
y en qué los pueden apoyar. 

Para ser una coordinadora o coordinador efectivos deben:
• Asistir de forma regular a la iglesia. 
• Leer la Biblia y orar en la semana. 
• Mantener una relación de cordialidad y respeto con su equipo y pastor. 
•  Buscar guía y sabiduría de Dios para saber cómo guiar a los líderes de células y, en general, 

todos tus proyectos. 
•  Capacitarse constantemente y planificar con anticipación los proyectos y actividades.  
•  Reunirse con los líderes de células y apoyos cada semana: planificar y repasar las clases con 

ellos y evaluar las sesiones pasadas. 
•  Involucrar y motivar a los padres de familia y hacer equipo con ellos.
No olvidar: es muy importante que los coordinadores, su equipo, líderes de células y apoyos estén 
bien integrados en la iglesia. El líder de célula no debe usar el tiempo de enseñanza para enseñar 
otras cosas que no estén acordes al evangelio y a los temas planeados, es importante que tanto 
el líder de célula como el coordinador, estén sanos espiritualmente y en unidad (Juan 17:21-22).

Actividades

1. Marca con una «X» la frase correcta 

  El líder de célula enseña la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. 

  El líder de célula enseña lo que a él le parece.

  El líder de célula sigue a Jesús, busca ser como Él y sirve a los demás con sus dones.  

  El líder de célula no necesita asistir a la iglesia y puede presentarse cuando quiera. 

  El líder de célula es responsable, entusiasta, creativo y amoroso.

2.  Contesta las siguientes preguntas 

¿Quién toma el rol de apoyo que necesita para ser efectivo en su labor? 

¿Cuál es la tarea de la coordinadora o coordinador y quién cumple ese rol? 



PROYECTO «CÉLULA INFANTIL»14

MANUAL DE IMPLEMENTACION «SAL Y SÉ SAL»

Distribución de tiempos en la reunión 
Lección

4

1. Tiempo de bendecirse y compartir con otros. 
 Este es el inicio: es un momento corto dedicado a dar la bienvenida, compartir cómo se sien-

ten o sus inquietudes, aprender los nombres de los asistentes, conocerse más y motivar a los 
chicos para disfrutar y participar en la clase. 

2. Tiempo de la enseñanza bíblica.  Es el tiempo destinado a que los niños reciban la enseñanza 
bíblica, por tanto, deben incluirse: ayudas visuales, lecciones cortas, pero sustanciosas para 
no perder la atención de los niños y actividades atractivas. En este momento se debe captar 
la mayor atención posible (recordemos que trabajamos con niños). 

3. Tiempo de vivir la palabra y oración.
 Este es el momento de poner en práctica las verdades bíblicas en la vida de los niños y las 

niñas guiados por actividades y reflexiones. Cerramos con un tiempo para orar con lo apren-
dido en la lección y afirmar las decisiones de los niños asistentes.

Actividades
Buscar en la sopa de letras los tres momentos que debe tener una reunión de célula

(Bendición, estudio de la Biblia, vivir la palabra y orar) 

O E R B E N D I C I O N J H G F
R N B V C X Z Ñ L K J H G F D S
A O I U Y T R E W M N B V C X Z
R V I V I R L A P A L A B R A Y
Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H G
F D S A M N B V C X Z W E R T P

E S T U I O D E L A B I B L I A

M N B V C X Z Ñ L K J H G F D S
Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H G

Contestar verdadero (V) o falso (F) 

 Vivir la palabra es poner en práctica las verdades bíblicas.
 El relato bíblico debe ser extenso y sin ayudas visuales.
 Se comienza con un tiempo de bendecirse y compartir necesidades.
 La reunión termina con el momento de la oración.
 La reunión termina con el momento de la enseñanza.
 La enseñanza está a cargo del líder de célula.
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Enseñar y aprender la Biblia 
Lección

5

1. ¿Por qué es importante enseñar y aprender la Biblia?
 En el mundo hay gran necesidad de Dios, todos los días escuchamos noticias de las injusti-

cias, la miseria, el dolor y la violencia que nos aqueja y nos alcanza. Dios quiere cambiar esa 
realidad e instaurar entre nosotros un mundo distinto, donde reine su justicia, su misericordia, 
su paz y su amor. Pero esto solo es posible si los que hemos sido alcanzados por su gracia 
nos movilizamos para llevar esas palabras a la vida de aquellas personas que necesitan ser 
transformadas y cambiar la decadente realidad.

 Su palabra es tan importante porque es un medio por el cual Dios nos habla, a través de ella 
se acerca a nosotros para decirnos lo mucho que nos ama y nos lo revela a través de Jesús 
que nos ha salvado y rescatado de la muerte otorgándonos vida en Él.

 Por esa razón, la célula infantil es el espacio que hemos escogido para que los niños evange-
licen a otros niños, sean sal en su entorno y compartan el evangelio de Jesucristo a través de 
su palabra y de su propia vida.

2. ¿Qué es enseñar la Biblia?
 Enseñar la Biblia no es solo transmitir conocimiento o datos bíblicos, es mucho más que eso. 

Es guiar y llevar a otro a relacionarse con Dios, lograr que acepte el evangelio de Jesús; quiera 
y busque vivir y ser como Él.

3. ¿Qué es aprender la Biblia?
 Aprender la Biblia no es solo recibir o a dquirir conocimiento bíblico. Aprendemos de verdad 

la palabra de Dios cuando ésta impacta, transforma, cambia, se encarna plena y totalmente 
en nuestra vida.

  Ejemplo: La vida de Saulo de Tarso después llamado Pablo (Investigar para compartir).

4. ¿Por qué es tan importante aprender la Biblia?
 Entre otras razones:

1.  Porque en ella está escrita la forma de vida que debemos tener (2 Timoteo 3:16-17).
2.  Porque es la verdad que permanece para siempre (Marcos 13:31)
3.  Porque nos ayuda a vencer todo lo que nos aleja de Dios (Salmo 119:11 y Mateo 4:3 en 

adelante).
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Actividades

1. Contestar falso (F) o verdadero (V) 

• Aprender de la palabra de Dios es saber muchas historias bíblicas. 
• Aprender de la Biblia es memorizar versículos. 
• Aprender la Biblia es comprender lo que Dios dice en ella y ponerlo 
 en práctica todos los días. 
• Enseñar la Biblia es contar historias bíblicas. 
• Enseñar la Biblia es guiar a otra persona para que comprenda
   la palabra y la practique.                                                                                 
 

2. Descubra tres motivos por los cuales es fundamental enseñar y aprender la Biblia
(usar los versículos claves que se encuentran al lado de cada consigna) 

• Porque la Biblia  para siempre.
                                                                               (Marcos 13:31)

•  Porque nos enseña a vivir  desea.
                                                                                                               (2 Timoteo 3:16 y 17) 

•  Porque nos ayuda a vencer  de .
                                                                             (Salmo 119:11; Mateo 4:3-4)
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1.   Motivación
 Es la actividad que servirá de introducción a la enseñanza. Su propósito es atraer la atención 

del niño y la niña y despertar su interés por las enseñanzas bíblicas. Se le contarán las historias 
a través de juegos individuales o en grupos, retos, láminas etcétera. Es importante la variación 
para no perder su atención e interés.

 Ejemplo: Si voy a enseñar acerca de la oración y la comunicación con Dios. Puedo llevar 
diferentes modelos de teléfono y platicar sobre cuál es el uso de estos, dónde nos podemos 
comunicar, etcétera; eso nos llevará a decir que para comunicarnos con Dios no necesitamos 
ni cables ni líneas telefónicas, pero que la comunicación con Él es necesaria, como necesario 
le fue al ser humano inventar un aparato que le permitiera la comunicación.

 Es importante que el maestro descubra y tome en cuenta qué motiva a los niños a asistir a 
la célula (encontrarse con amigos, porque su mamá lo manda, porque le está gustando lo 
que aprende, el trato de los hermanitos, entre otros), esto le permitirá ir evaluando si está 
logrando que los niños y niñas se acercan porque está siendo significativo y trascendente 
para ellos aprender de Jesús.

2. Relato bíblico
 Es la porción de la Biblia que usaremos para compartir el evangelio. Por eso no es menor su 

atención, y para ser contundentes en su mensaje será necesario: 
•  Preparar el tema: orando antes de estudiar y abrir el corazón a lo que Dios te quiere revelar 

a ti primero, al tiempo que pides sabiduría al compartir.
• Estudiar muy bien: leer el pasaje o porción bíblica en varias versiones Nueva Versión 

Internacional (NVI), Reina Valera Contemporánea (RVC) o Traducción al Lenguaje Actual 
(TLA), investigar o recabar datos del contexto del relato, buscar palabras que clarifiquen e 
ilustren de diferentes maneras tanto claras como sencillas el mensaje para los niños (esto 
no significa demeritar el lenguaje, sino ampliarlo buscando significados o sinónimos), y 
extraer de él las reflexiones que quieres compartir. 

• Para exponer o hablar del relato, puedes usar, a manera de guía, la narración propuesta, 
pero será necesario que la leas varias veces para, de ser posible, contarla más que leerla 
a los niños. Todo relato narrado tiene tres partes: 1. Un comienzo, 2. Una trama y clímax; 
y 3. Un final.

3. Vivir la palabra
 Este momento de la clase es muy importante. El líder deberá propiciar la reflexión (a través 

de preguntas) y guiar a los niños y niñas a practicar en sus actos cotidianos lo aprendido 
(dejando tareas que expresen cómo, dónde y cuándo lo harán).

Desarrollo de una clase de estudio bíblico infantil 
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 Aplicar las enseñanzas bíblicas, vivir el evangelio es un desafío que nos puede llevar toda la 
vida y que dependerá de la madures espiritual que se vaya logrando, por eso tendremos que 
ser pacientes, amorosos y no desistir aun cuando parezca que no hay resultados inmediatos, 
cambiar, transformar la vida, toma tiempo. 

Actividades

1. Crear una clase entre alumnos y maestros tomando en cuenta los pasos para el desarrollo 
de un estudio bíblico para niños (motivación, relato y vive la palabra).

 Construye la clase con las siguientes bases: 
1.1 Título de la lección: «Jesús y los niños»
1.2  Texto base: Marcos 10:13-16 (RVC o NVI)

2.  Dejar de tarea que los líderes de célula preparen una exposición para la siguiente clase. Usa 
esta clase muestra (Solo el relato o historia bíblica). Cada líder se prepara de acuerdo con 
su creatividad; puede usar imágenes o láminas para ir practicando lo que hará en la célula. 
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1.  Material
 Contamos con un material de ocho módulos con cinco o seis lecciones de enseñanza bíblica 

evangélica cada uno. 
 Cada clase cuenta con sus láminas, mismas que hay que recortar y plastificar, para usarlas 

en la clase se deberá confeccionar un folder de 50x70 forrado de felpa o fieltro por dentro y 
decorado por fuera a manera de libro. O bien un franelo-mandil: este es un mandil de fieltro 
que usará para ir pegando sobre él las láminas a la hora de exponer el tema de la lección. 

 Es importante que el líder de la célula practique la lección antes de exponerla usando las 
láminas sobre su libro o franelo-mandil, para exponer segura(o) y que a la hora de estar fren-
te a los niños no pierda su atención porque no domina la técnica o no tiene los materiales 
preparados y a la mano.

2. El juego dentro de la enseñanza
 Los juegos entre otras cosas, favorecen el aprendizaje, los recomendamos siempre que sea 

necesario; úsalos, planifícalos, inclúyelos.
 A manera de juego, reto y desafío, y con el fin de motivar, instaremos a los niños a la asistencia 

constante. 
 No olvides crear un ambiente de compañerismo y amistad, propicia la sana competencia 

considerando siempre que la unidad, la armonía y el vínculo de paz entre nosotros es lo más 
relevante. 

3. Estrategia de convocatoria 
 Consiste en:  

• Orar por los niños que llegarán y servirán en la célula, para que sean alcanzados por la 
gracia de Dios; por Él y para Él.  

• Confeccionar tarjetas especiales de invitación si es posible realizadas por los mismos niños 
de la sociedad infantil local usando toda su creatividad y dejando que ellos piensen la 
mejor forma de invitar y entregarla a los invitados a la o las células. 

• Que los niños inviten entusiasta y amorosamente a sus amiguitos; vecinos, compañeros 
de la escuela, familiares inconversos, etcétera. 

• Buscar tener una charla con los padres de familia de las niñas y niños invitados a las célu-
las y exponerles los propósitos de estas. Agradeciendo de antemano su confianza y si es 
posible regalarles un folleto de evangelismo.

Con qué y cómo enseñar 
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Actividades

Con el fin de practicar. Los líderes de células y apoyos (asignar las parejas) deberán: 
1.  Elegir una lección del módulo 1 y exponerla completa ante el grupo; imaginando que los 

compañeros son el grupo de niños al que ministrará en las células.

2.  La directiva de la Sociedad Infantil local y sus niños deberán: Preparar las tarjetas de invita-
ción para los niños y niñas de las futuras células. 
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Ya hemos aprendido los fundamentos básicos del trabajo celular. A partir de hoy estudiaremos 
sobre el discipulado.   
 
Escribe con tus propias palabras lo que entiendes sobre ¿qué es un discípulo(a)? 

 
1.  Qué dice la palabra de Dios (Juan 1:35-43)
 Un discípulo es un seguidor; un alumno que imita y sigue a su maestro. 
 En la época de Jesús los alumnos eran los que escogían al maestro, si los maestros los encon-

traban aptos o dignos de sus enseñanzas los aceptaban permitiendo que fuesen sus segui-
dores y aprendices. Pero Jesús, quien vuelca todas las cosas no actúa así, Él es quien llama 
a sus seguidores, es Él quien los hace alumnos, Él es quien forma la primera comunidad de 
discípulos encomendándoles que continuaran su misión, haciendo lo mismo que Él hizo: pro-
clamando el amor de Dios con el testimonio de su vida entera, sus enseñanzas y sus acciones 
misericordiosas, sobre todo con los más pobres y vulnerables, y Él es quien sigue formando, 
llamando, encomendando hoy.

 Hoy Jesús te escogió y llamo a ti, para que lleves su amor a otros niños, Jesús resucitado 
camina hacia otros niños con tus pies, los ama con tu corazón, les habla con tu boca, los 
atiende con tus manos. Continúa su misión hoy día a través de niños y niñas preadolescentes 
y adolescentes que se dejan amar para transmitir su amor a los demás. 

¿Qué implica ser un seguidor? 
Lee Lucas 9:23
1.  a sí mismo.
2.   la cruz cada día.
3.   en todo. 

 

Discípulos de Jesucristo 
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Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo (a):

Aspectos
fundamentales

de la
formación

de un
discípulo

El encuentro
con

Jesucristo

La
conversión

La
comunión

La
misión

El
discipulado

Actividades

Llena el siguiente esquema según lo aprendido
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En las próximas lecciones estudiaremos cada uno de los aspectos fundamentales en la formación 
de un discípulo. Comenzando con los siguientes: 

El encuentro con Jesucristo, lleva a un seguimiento fiel y se renueva constantemente por el 
testimonio personal, el anuncio del Kerigma (mensaje, buena nueva; que contiene la obra reden-
tora de Jesús: su vida, obra, muerte y resurrección), y la acción misionera de la comunidad de fe, 
culminando en la madurez del discípulo.

La conversión, como respuesta de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por 
obra del Espíritu Santo y decide seguirlo cambiando su forma de pensar y de vivir.

Actividades

1.  Investiga el significado de Kerigma y describe su contenido.

2.  Busca en la Biblia cómo fue la conversión de Saulo de Tarso, después llamado Pablo (Hechos 
9:1-19) y realiza un comic de ese acontecimiento.  

Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo (parte 1)
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El discipulado, es un medio por el cual la persona madura en el conocimiento, amor y seguimiento 
de Jesús maestro, y profundiza en su obra, en su ejemplo y en su doctrina.

Actividades

Escribe en cuatro hojas tamaño carta; una a una, las afirmaciones del discípulo 

Afirmaciones…
1.  El discípulo madura en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesús maestro.
2.  El discípulo profundiza en la obra misionera.
3.  El discípulo sigue el ejemplo de Jesús.
4.  El discípulo profundiza y aprende la doctrina de Cristo.

Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo (parte 2)
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La comunión, vivir en comunión con Dios, tener vida devocional individual, una relación perso-
nal con Él es solo la mitad de la tarea, aislarse de la congregación o de la vida comunitaria con 
el pretexto de que se está mejor así, no es estar en comunión, pues solo hay vida cristiana en 
comunidad; en la familia, en el templo, en las células. Ya que es allí donde testificamos de la gracia 
de Dios y ponemos nuestros dones al servicio de los demás, al tiempo que aprendemos y somos 
bendecidos con los suyos. 

Y la misión, nace de la necesidad de compartir con alegría el conocimiento y el amor a su Señor, 
feliz de ser enviado o enviada al mundo a anunciar a Jesucristo, a hacer realidad el amor y el ser-
vicio entre los más necesitados; es decir, a construir el Reino de Dios.

Basta con ver los cinco aspectos clave en la formación de los discípulos, para reconocer que sus 
fundamentos se encuentran en la vida y la misión de Jesús, según quedaron consignados en los 
evangelios y fueron llevados a la práctica por los cristianos en las primeras comunidades eclesia-
les. Es imposible dar estos pasos sin conocer a fondo a Jesús, la palabra de Dios encarnada en la 
historia humana a través del estudio y la lectura de las sagradas escrituras. No hacer esto puede 
generar ideas distorsionadas de Jesús, así como detener, debilitar o desviar el proceso, dificultando 
que dé los frutos que el maestro espera de sus discípulos y discípulas. 

Actividades

1.  Lee, medita y comenta en equipo el Salmo 133 y expresa qué aspecto de la formación del 
discípulo habla el Salmo.

2.   Decodifica la frase y encuentra la misión de un discípulo:
         «LA MISIÓN DEL DISCÍPULO ES CONSTRUIR EL REINO DE DIOS»  

Aspectos fundamentales en la formación de un discípulo (parte 3)
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Actividades

1.  Aplicar el examen.

2.  Hacer cierre de la capacitación: 
 Pídeles compartir qué les pareció, cómo se sintieron, qué les gusto más y en qué se com-

prometen. Pueden hacer un pequeño convivio al finalizar.

3.  Invitar al pastor a orar por los líderes de células.

Actividad: Examen final

Elabora un examen con el contenido de las 12 lecciones, puedes diseñarlo haciendo preguntas 
directas, completando frases, respondiendo falso o verdadero, etc. Tu creatividad será importante.

Fuente de consulta

•   Betty Constance. Vida Discipular. La formación espiritual del niño. Averi T.Willis

Integración y cierre
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Un testimonio de niños

De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo

(Salmo 8:2)

El pastor Richard Wurmbrand, de Rumania, relata uno de los testimonios más impresionantes 
de cómo Dios cumple su palabra en estos tiempos. En los años 80 ś Rumania tenía un gobierno 
dictador y comunista que prohibía casi todas las actividades cristianas. Muchos pastores estaban 
encarcelados por su fe y por predicar el evangelio. El siguiente es un resumen del testimonio del 
pastor Richard W., de lo que sucedió en 1989 en la ciudad Rumania de Timisoara:

«Cuando el pastor reformado Tokes iba a ser desalojado de su hogar, se 

reunió una multitud de cristianos alrededor de su casa, impidiendo el acceso 

a la policía. La cantidad de los manifestantes creció. Cuando empezaron 

a marchar hacia el centro de la ciudad, se llamó al ejército para pararles. 

Los soldados empezaron a disparar, y hubo muchos muertos y heridos … 

Unos niños pequeños se reunieron en las gradas de la catedral y cantaron 

himnos religiosos. Otra vez las tropas dispararon, y algunos de los niños 

murieron. Los demás iban a refugiarse en la catedral, pero los sacerdotes 

insensibles habían cerrado el templo. Entonces, sucedió algo sorprendente: 

En vez de luchar contra el ejército, toda la multitud se arrodilló y oró. Esto 

fue demasiado para los soldados. Se negaron a seguir disparando y se 

retiraron. Entretanto, toda la ciudad se había reunido. Se recitó un poema 

«Dios existe», y la multitud gritó: «¡Dios existe!» (Era un crimen declarar esto 

en público). Cuando fue conocido en otros lugares que personas inocentes 

habían muerto en Timisoara, estallaron manifestaciones espontáneas en 

diversos lugares y en la capital, Bucarest».

Pocas semanas después, el gobierno comunista ya no pudo mantenerse. Entró otro 
gobierno que dio libertad a los cristianos. Literalmente, Dios había callado al enemigo 
por medio de la alabanza de los niños … 
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La contribución de los niños no siempre es tan espectacular. Un niño o niña que canta, ora o da 
su testimonio, quizás lo hace con una voz débil, quizás tartamudea, y no usa las mismas «palabras 
religiosas» como los adultos. Pero el Señor valoriza lo que hay en su corazón y, sin duda, escucha 
sus vocecitas y los usa en su obra redentora. 
 
Maestra, maestro si tú crees esto, ora, canta y sirve con ellos, toma sus manitas y juntos caminen 
cumpliendo los propósitos de Dios.
 
Amorosamente
Sociedad Nacional Infantil de la Iglesia de Dios (7º día)


