
Lineamientos para Grupos pequeños (células) y Reglas Básicas 

 del Ministerio de Mujeres 

1. Todas estamos en distintos lugares en nuestra fe, por lo tanto, tenemos el derecho a 

nuestra propia opinión; animamos a todas a hacer preguntas y respetarlas. 
 

2. Cualquier cosa que sea compartida durante nuestro tiempo juntas y que sea de 

naturaleza personal, jamás será repetido fuera del grupo. 
 

3. Si por naturaleza tendemos a conversar abiertamente, estamos de acuerdo en que 

seremos cuidadosas en no dominar la conversación o el debate, permitiéndole asi a 

cada persona el tener la oportunidad de compartir o hacer preguntas. Si nuestra 

tendencia es el escuchar y permanecer calladas, nos retaremos a hacer preguntas y 

compartir. 
 

4. Vamos a recordar que sugerencias y recomendaciones pueden ser inapropiadas cuando 

no son solicitadas y pueden dar la impresión de “sabelotodo”; vamos a estar dispuestas 

a compartir nuestras propias debilidades y luchas, así como lo estamos para ofrecer 

consejos o soluciones. 

 
 

5. Compartiremos nuestras experiencias, preguntas e ideas sin referirnos a ninguna 

denominación o iglesia en particular, ni de forma negativa o positiva. Las experiencias 

influenciadas por el trasfondo de una iglesia pueden ser de gran impacto en la vida de 

las personas, pero pueden ser fácilmente compartidas sin mencionar la denominación; 

simplemente usa las palabras como “tradición o denominación”, esto nos ayuda a 

evitar estereotipos. 
 

Ejemplos: 

“Mi experiencia sido…” 

“En la iglesia a la que íbamos como familia…” 

“En la denominación en la que fui criada…” 
 

6. Cuando sea posible, por favor evita usar tu teléfono o enviar mensajes durante el 

tiempo de la célula. 
 

7. Por favor evita entablar conversaciones con otros miembros del grupo mientras otra 

persona está compartiendo. 
 

8. Cada una de nosotras está en un punto en su vida que es diferente de las demás 

especialmente en cuestiones de convicciones (política, por ejemplo) vamos a respetar 

los derechos de las demás a tener sus propias opiniones, y trataremos de evitar esos 

temas, manteniéndonos enfocándas a lo relacionado al estudio bíblico. 


