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Los GDA consisten en grupos pequeños que 
funcionan en diferentes hogares de la ciudad.  
Los GDA ofrecen a la gente la oportunidad de 
reunirse para animarse mutuamente, por medio  
del apoyo en oración, el estudio de la Palabra  
de Dios y el desarrollo de relaciones personales 
cercanas.

Cómo hacer un Grupo de Amistad



Los GDA tienen un propósito cuádruple: 

1. Amistad (comunión)  
2. Formación (discipulado práctico)  

3. Servicio (desarrollar un ministerio)  
4. Evangelización (compartir las buenas nuevas)
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El GDA ofrece una mejor oportunidad de 
cumplir con el llamado de Dios, al formar 
amistades cercanas, orar por las necesidades 
de todos y finalmente ayudarnos a llegar a  
ser discípulos maduros de Jesucristo.
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Estamos convencidos de que el trabajo en 
las casas fue y sigue siendo una estrategia 
poderosa que nuestro Señor Jesucristo 
emplea para acercarnos al perdido.
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El GDA permite el desarrollo de los dones 
espirituales, ya que al estarse edificando 
mutuamente y ministrándose unos a otros,  
los miembros descubren que tienen habilidades 
sobrenaturales que Dios les ha dado cuando 
recibieron Su Espíritu.
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Por eso no sorprende que en los GDA haya 
sanidad, liberación, edificación y nuevos 
nacimientos o conversiones producidos por 
el Espíritu Santo mediante su Cuerpo,  
que es la Iglesia.
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Un GDA puede abrirse con dos o tres 
personas: un líder, un “timoteo” y el anfitrión 
que presta su casa. En el caso que el 
anfitrión sea el líder o el timoteo, entonces 
puede abrirse con dos personas.
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1. Quince minutos de alabanza. Este 
tiempo comienza con un saludo de 
bienvenida y oración. Para que nuestros 
amigos se sientan involucrados durante el 
tiempo de alabanza, se puede usar:

EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN



• Un proyector o televisión, para mostrar las 
letras de los cantos. 

• “Karaokes”, es decir, videos musicales que 
muestran con letras grandes la letra del 
canto. Éstos se pueden bajar de Internet; 
por ejemplo, de YouTube.
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• Copias escritas de las alabanzas a 
entonar, impresas o digitales. 

• Dirigirá los cantos un hermano que sea 
capaz de entonar bien.
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2. Treinta minutos de Enseñanza. 

Se recomienda que: 

• El maestro estudie bien la lección, evitando la 
monotonía y el leer del libro durante la reunión. 
El libro sólo debe usarse como guía.
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• La lección se imparta en 30 minutos como 
máximo, para no cansar a las personas, 
especialmente a las que vienen por primera vez. 
Se debe respetar el tiempo de los asistentes. 

• Se hagan preguntas durante la lección, para 
motivar la participación.
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3. Diez minutos de Oración. Se hará un 
llamamiento y se orará enfatizando en el tema  
de la lección. Se orará también por los enfermos  
y por las necesidades que haya.  
Esta sección es fundamental, porque habrá 
respuesta a las oraciones y se oirán  
testimonios del poder de Dios.

EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN



4. Cinco minutos de Planeación. 

En esta sección, el líder planeará la siguiente 
reunión del grupo, delegando en otras personas: 

• La bienvenida y la oración de inicio 

• El tiempo de la alabanza
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• La atención a niños 

• La oración de despedida y por las necesidades 

• El refrigerio. Se puede preguntar algo como:  
“¿Qué haremos de refrigerio la próxima semana?” 

• La lección (cuando ya esté preparando al Timoteo)
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Al finalizar la planeación, se darán los 
anuncios de la semana —los que el pastor 
haya indicado— se hará una atenta invitación 
a la celebración dominical y se pondrán de 
acuerdo para asistir a la misma.
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5. Una hora de Convivencia. Esta parte de la 
reunión es muy importante, ya que se estrechan 
lazos de compañerismo y nuestros invitados se 
sienten aceptados. El café o refrigerio es un 
excelente rompe-hielo para los nuevos asistentes; 
una muy buena ocasión para pasar buenos 
momentos de convivencia.

EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN



Un elemento clave que hace florecer las células es la 
amistad, ya que ella produce crecimiento, unidad y 
fortaleza. Por eso, llamamos a nuestras células GDA. 

La reunión celular es básicamente un grupo de amigos 
que se reúnen semanalmente, para conocer más de 
Dios y crecer en la relación de unos con otros. 
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Al hacernos amigos de las personas, las podemos 
ganar mucho más fácilmente para el Señor, ayudándolas 
a perseverar en el Camino. 

Está comprobado que una persona que ha llegado a la 
iglesia pero no tiene amigos allí, tiene mucho más 
probabilidades de dejar de asistir que otras que sí tienen 
amigos.
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La amistad es un antídoto contra la deserción,  
es decir, un gran factor de retención en los GDA.  

La amistad es un imán que atrae a las personas: 

“Para alegrar el corazón, buenos perfumes;  
para endulzar el alma, un consejo de amigos.” 

Proverbios 27.9 DDH.
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La amistad satisface la necesidad de aceptación. 
Uno de los mayores temores de las personas es el 
rechazo. Todos tenemos necesidad de ser 
aceptados. Todos volvemos a un lugar donde se 
nos acepta. La amistad provee un descanso 
emocional a las personas.
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Cuando la carga de alguien es compartida con alguien 
más, su peso se reduce en gran medida. 
“En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano 
en tiempo de angustia.” Proverbios 17.17. 
“Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero 
¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que 
lo levante.” Eclesiastés 4.10.
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Algunas formas de fomentar la amistad entre los asistentes  
a la célula: 

• Con una llamada telefónica, mostrando un genuino interés  
por la persona, por su amistad. No mostrar sólo interés en  
que asista a nuestra reunión. 

• Con una invitación a comer. La amistad fuera del GDA, 
profundiza las relaciones y acelera el proceso de conversión.
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• Un paseo juntos. Actividades grupales fuera de 
la reunión, son un detonante de unidad. Nuestros 
nuevos amigos reciben una alternativa a su vida 
social y poco a poco se integran, sintiéndose 
cómodos en la iglesia.
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• Haciendo un convivio. Comer juntos es una de las 
expresiones más elevadas de la comunión. La iglesia 
primitiva participaba de esta forma de convivir: 

“Todos los días se reunían en el templo, y partían  
el pan en las casas y comían juntos con alegría  

y sencillez de corazón.” Hechos 2.46 DHH.
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