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Elogios

«¡Cómo ser un Excelente Asesor de Grupos Celulares es un libro súper!

Es un libro oportuno basado en verdades eternas.

Es pertinente, práctico, memorable, utilizable y poderoso.

Éste podría ser el mejor y más importante libro que Comiskey

haya escrito. No puedo esperar para que llegue a las manos

de todos nuestros asesores.»

DAVE EARLEY

Pastor Titular, Iglesia Nueva Vida

Autor de 8 Hábitos de los Líderes de los Grupos Pequeños

«¡Súper! En este libro Comiskey ha compilado lo mejor

de lo mejor de la ayuda práctica e historias inspiradoras

para ayudar a cualquier asesor para ministrar mejor a sus líderes.

El Dr. Cho en cierta oportunidad llamó a un asesor

«el miembro más importante de la iglesia»,

porque si los asesores están cuidando bien a sus líderes,

los líderes estarán entonces cuidando mejor a sus miembros.

El libro de Comiskey bien vale la pena lo que pesa en oro

para cualquier aspirante o existente asesor.»

KAREN HURSTON

Ministerios Hurston

«¡Este libro es una adición bienvenida a la literatura sobre la iglesia

celular. Desde la edificación de relaciones fuertes que duran

toda la vida, “representaciones” perfeccionadoras

y la localización de los problemas,

Joel Comiskey cubre con precisión las

habilidades que se necesitan para un asesoramiento eficaz.

Aprenda las habilidades interpersonales y cómo desarrollar

a los líderes mientras fortalece y motiva a su equipo.

¡Lea este libro!»

BILLY HORNSBY

Director de la Asociación de Iglesias Relacionadas
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«Estoy muy agradecido por el nuevo libro de Joel Comiskey y estoy

adquiriendo uno para todos mis asesores de los grupos pequeños.

Él comunica tanto los principios y las cosas prácticas que los

ayudarán a llevar su asesoramiento a un nuevo nivel.»

JIM EGLI

Pastor de los Grupos Pequeños, Iglesia Vineyard, Champaign, IL.

«El error número uno que cometen los pastores celulares

es pensar que las células funcionarán solas. Si los líderes celulares

han de dirigir, guiar y pastorear de forma genuina a las personas

en sus células, deben tener un asesor que esté dirigiendo,

guiando y pastoreándolos a ellos. Desde mi experiencia, los

asesores celulares son la clave para una estructura celular eficaz.

Sin embargo, los asesores celulares a menudo no saben lo que

tienen que hacer. De eso se trata el libro de Joel. Es práctico y

realizable. Cualquier asesor celular que lea este libro será

un mejor asesor al terminar su lectura.»

JAY FIREBAUGH

Pastor titular, Iglesia Clearpoint

«Joel ha tomado nuevamente un componente vital de

un desarrollo saludable del liderazgo y lo ha traducido en una

aplicación práctica para una iglesia basada en células. El

asesoramiento es crítico para los líderes en vías de desarrollo en

todos los niveles. Si los asesores de los grupos celulares leen y

aplican los principios en este libro no solo encontrarán que son

líderes más eficaces, sino que sus líderes celulares y

grupos celulares serán cada vez más saludables.»

BOB LOGAN

Director Ejecutivo, CoachNet, Inc.

«Cuando trabajo con las iglesias, el consejo que doy

más a menudo tiene que ver con la urgente necesidad de

aumentar el nivel y la calidad del asesoramiento de los líderes

ELOGIOS
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de sus grupos celulares. Este recurso prácticamente explica

todos los aspectos del asesoramiento y cumple plenamente con lo

que dice su título. Si usted aplica estos principios, realmente

llegará a ser un exitoso asesor de los grupos celulares.»

RANDALL NEIGHBOUR

Editor titular, Revista CellGroup

«El asesoramiento ungido es el elemento clave para la

formación de una iglesia basada en células a partir de grupos

celulares exitosos. Este nuevo libro de Joel nos entrena de una

forma dinámica para vivir el estilo de vida de un asesor

que constantemente está dando nacimiento y desarrollando

nuevos ministros y ministerios.»

ALAN CORRICK

Pastor Celular, Puerta de Esperanza

«Un recurso tremendo en un pequeño paquete.

La Necesidad número uno en el liderazgo es un asesoramiento

eficaz. Aquí está la herramienta más práctica, clara y fácil

de seguir para ayudar a los asesores  para capacitar a los

líderes para llevarlos a la excelencia.

Una retroalimentación eficaz, diagnóstico de los problemas,

advertencias y hábitos para el asesoramiento,

están todos incluidos en este libro.»

BRUCE CRAMMER

Pastor de los Grupos Celulares, Iglesia Shepherd of  the Hills
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Imagínese lo siguiente: usted está en la Casa Blanca esperando

para conocer al Presidente de los Estados Unidos. En cinco minutos

será su turno para saludarlo y ver la Oficina Oval. Se trata de la

oportunidad de su vida. Usted está nervioso, expectante, sin em-

bargo esperando de algún modo parecer relajado. Entonces usted

ve que se abre la puerta y oye las palabras: «Pase, por favor».

Si el Presidente le pidiera que se encontrara con él en la Casa

Blanca, ¿estaría usted allí en hora y estaría preparado para encon-

trarse con él?

Ahora considere esto: el Rey de Reyes, mucho más importante

que cualquier dignatario del mundo, está solicitando su presencia.

Él le está invitando a comparecer delante de Él y no está interesado

en una «sesión fotográfica» o un apretón de manos una vez en la

vida –Él quiere reunirse con usted todos los días.

Los grandes asesores necesitan tener mucha sabiduría y un

estímulo constante. La mejor manera de conseguirlos es ir directa-

mente a la fuente: A Jesucristo mismo. Reúnase con Dios antes de

reunirse con sus líderes. Ellos se lo agradecerán.

EL REFRIGERIO DE DIOS

Dios habló unas palabras hermosas por medio del profeta

Isaías: «¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no

tengáis dinero, ¡venid, comprad y comed! ¡Venid, comprad sin di-

nero y sin pagar, vino y leche!» (Isaías 55:1-3).

Los asesores no tienen nada de verdadero valor para dar a sus

líderes celulares aparte de lo que están recibiendo de Dios mismo.

Para que su asesoramiento sea eficaz y fructífero, deben estar co-

nectados con la fuente de poder.
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Es importante pasar tiempo con Dios todos los días. Pero a

veces, las circunstancias imprevistas hacen que esto sea imposible

para los asesores. En esos días, un asesor debe decir simplemente:

«Dios, yo te agradezco por tu gracia y te agradezco que no hay

ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús».

Dios nos mueve para que
sigamos en pos de Él

Buscamos a Dios porque, y por la

única razón, en primer lugar Él ha

puesto dentro de nosotros un im-

pulso que nos estimula a ir en pos

de Él.» –A. W. Tozer
1

Jesús dijo, en Mateo

6:34, algo que vale la pena

que tengamos en considera-

ción: «Basta a cada día su

propio mal». Cada día tiene

sus propias dificultades y

pruebas. Alimentarse diaria-

mente  de la Palabra de Dios

y recibir sus fuerzas hace que

sea posible enfrentar esas

pruebas para vivir una vida

cristiana victoriosa.

TODO TIENE QUE VER CON EL RELACIONAMIENTO

Tener un tiempo todos los días con Dios no significa que se

vaya a seguir una fórmula o mantener una lista de control legalista

de las actividades «para hacer». Después de todo, «La variedad es

lo que le da sabor a la vida»; normalmente lo mejor es que seamos

flexibles cuando pasamos nuestro tiempo con Dios. Cuando me

siento agobiado, me gusta derramar mi corazón delante de Dios.

En otras ocasiones, leo más de la Palabra. Para llegar a conocer a

Dios se requiere la misma clase de interacción espontánea que se

necesita para el desarrollo de cualquier relación.

Cuando un marido y su esposa se sientan para hablar, ellos no

tienen una lista de temas para discutir. Más bien, hay un devenir y

flujo natural de la conversación. ¿Por qué? Porque la meta es llegar

a conocerse más.

Del mismo modo, pasar un tiempo con Dios es para que por

todos los medios lleguemos a conocer a Dios. El propósito es

desarrollar una relación con Cristo Jesús.
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Incluso Jesús, el Dios-hombre, empezaba todos los días con el

Padre. La Biblia dice en Marcos 1:35 que Jesús fue para tener

comunión con el Padre en secreto. Marcos lo expresa de este modo:

«Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se

fue a un lugar desierto, y allí oraba». Esto era una parte natural de

la vida de Jesús. Jesús sabía que su fuerza era el resultado del tiempo

que pasaba con el Padre celestial.

El conocimiento de Dios
implica una relación

«El conocimiento de Dios no vie-

ne a través de un programa, un

estudio o por un método. El co-

nocimiento de Dios viene a través

de una relación con una Perso-

na… A través de esta relación,

Dios se revela a sí mismo, sus

propósitos y sus caminos; y Él le

invita para reunirse con Él adonde

Él ya está trabajando.» –Henry

Blackaby
2

La cita matutina de Cris-

to con su Padre lo sostenía

y le daba nuevas fuerzas,

pero Él no interrumpía la

comunicación cuando había

terminado. Más bien, Jesús

se mantenía en una relación

constante con el Padre a lo

largo del día. Jesús gozaba

de una comunión tan pro-

funda con el Padre que po-

día decir con rotundidad:

«Yo hago siempre las cosas

que le agradan.»

Lo que el tiempo devocional no es

➣ Un rito religioso. Más bien, es una relación con el Todopoderoso.

➣ Únicamente para la lectura de la Biblia. La Biblia proporciona el sustento

espiritual del tiempo devocional, pero pasar un tiempo con Dios es más

que la lectura de la Biblia.

➣ Solamente oración. La oración es solo una parte del tiempo devocional.

También debe incluir la lectura de la Palabra de Dios, la adoración,

confesión y el tiempo para escuchar a Dios.

➣ La lectura de un Devocional. Está muy bien tener un plan, pero es importante

ir más allá del plan y entrar en la presencia de Dios mismo.
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El poder para asesorar es

un producto del desborde del

amor de Dios. Lo único  que

tienen los asesores para dar es

lo que Dios ya les ha dado a

ellos. El tiempo devocional es

el tiempo para cargarse y reci-

bir nuevas fuerzas para poder

impartir esta renovación a los

demás.

La imagen de Dios en nosotros

«Dios moldea el corazón del líder

para que agrande su propio corazón

a través del líder.»
3

EL TIEMPO DEVOCIONAL AYUDA A LOS ASESORES

A CAMINAR CON DIOS

Pasar determinada cantidad de tiempo con Dios no significa

que no tengamos necesidad de tener comunión con el Padre a lo

largo del día. En realidad, ambas cosas son esenciales. Una alimenta

a la otra. El tiempo personal con Dios da nuevas fuerzas y autoridad

a los asesores para andar en el Espíritu durante el resto del día.

Después de pasar un tiempo en su presencia, los asesores notarán

una nueva atención hacia su presencia en  sus actividades diarias.

«La vida espiritual no es algo que agregamos a una vida que ya está muy

ocupada. De lo que sí estamos hablando es de impregnar e infiltrar y controlar

lo que estamos haciendo con una actitud de servicio a Dios.» –Richard Foster
4

Frank Laubach, autor de muchos libros sobre la oración, alfa-

betización y justicia, dice así: «Una hora devocional no sustituye la

“constante permanencia” en Cristo, pero es una ayuda indispensa-

ble; es la forma correcta para empezar el día. Pero el día debe seguir

bien. Debemos cultivar el hábito de volvernos a Dios todas las veces

que nos detengamos en la tarea que estamos realizando y nos

volteamos para preguntarnos qué hacer después».
5
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      Tiempo devocional     Permanencia continua

➣ Recibir la plenitud de Dios ➣ Mantener la plenitud de Dios

➣ Estudiar la Palabra de Dios ➣ Recordar la Palabra de Dios

➣ Esperar en Dios ➣ Caminar con Dios

➣ Orar por asuntos particulares ➣ Orar en todo momento

El Espíritu de Dios es el más grande asesor de todos, el que

le guiará a toda verdad. La Biblia dice: «Pero cuando venga el

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará

saber las cosas que habrán de venir» (Juan 16:13). Mientras usted

camina con Dios tendrá oportunidad de ver su amor, poder y gracia

que estarán fluyendo a través de usted. También podrá ayudar a

otros porque ha sido a su vez ayudado por Él. Sabrá además cuándo

ha sido puesto a punto y cuándo está fallando. La diferencia está

en su tiempo con Dios.

EL PODER DE LA ORACIÓN DIARIA

PARA LOS LÍDERES DE GRUPOS CELULARES

Scott Kellar empezó a dirigir su grupo celular en Escondido,

California, en el  año 2000, y ha estado dirigiendo un grupo celular

desde entonces. Ya ha multiplicado su célula cuatro veces y cuida

personalmente a los líderes celulares que él ha desarrollado. Scott

cree que la clave, tanto de su éxito como del éxito de los líderes

que él está adiestrando, radica en su oración por cada uno de ellos

y en protegerlos por medio de la oración.

Scott empezó a orar por una de las líderes, Melisa, cuando ella

todavía era una miembro de su célula. Después de orar por ella

durante dos meses, él le comentó a Melisa acerca de la posibilidad

de que ella un día llegara a dirigir una célula. Ella rechazó esa

posibilidad en forma rotunda con las siguientes palabras: «No estoy
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preparada». Scott siguió orando por ella, pidiendo a Dios que abriera

su corazón. Él esperó seis meses y volvió a acercarse a ella con la

misma pregunta sobre la posibilidad de dirigir una célula. «Por

supuesto», contestó ella. Ahora Melisa dirige su propia célula con

éxito y Scott continúa adiestrándola a ella y a su marido.

Daljit Gill, un asesor de grupos

pequeños muy eficaz que condujo la

formación de aproximadamente 200

grupos celulares en Melbourne,

Australia, narra una importante his-

toria de asesoramiento.

Un líder celular que él entrenó

tenía un miembro celular con una

actitud muy mala hacia la célula, que

compartía sus sentimientos a los

demás en el grupo. Daljit le dijo al

líder que orara «tomando autoridad

sobre cualquier espíritu negativo que

tuviera control sobre él y sobre su

mente».

Dios desea contestar

«La oración no significa

vencer la indisposición de

Dios; significa aferrarse a

su mejor disposición.»

–Richard Trench,

Arzobispo anglicano

de Dublin
6

El líder celular y su esposo se dedicaron a la oración, declarando

palabras positivas sobre el miembro celular y le enviaron tarjetas de

aprecio a él y también a su familia. Semana tras semana las paredes

se derrumbaron lentamente. Un día, el líder celular llamó a la oficina

de este hombre y le dijeron que estaba enfermo en su casa. Durante

su descanso a la hora del almuerzo, el líder celular fue a visitarlo.

El líder de la célula oró por su miembro celular y le dio un gran

abrazo de despedida. El hombre se quebrantó y reconoció su mal

espíritu y egoísmo. Desde ese momento en adelante, este miembro

celular le dio al líder celular total libertad para desafiarlo con res-

pecto a su vida. ¡Hoy día son íntimos amigos y el miembro celular

es ahora un líder celular y funcionando muy bien!
7

Mi esposa y yo adiestramos a una mujer soltera que se llamaba

Janet que estaba luchando con el abuso emocional y físico sufrido

en su niñez. Pasamos horas con ella tratando de ayudarla a desen-

redar las oscuras redes de miedo y autocondenación.
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Una noche, por teléfono Janet me dijo que ella no podía ma-

nejarlo más y que se retiraba de la iglesia. Nosotros oramos y oramos

y no sabíamos si la volveríamos a ver otra vez. Pero Dios estaba

obrando en Janet y finalmente ella apareció de nuevo para seguir

caminando en santidad. Janet no solo fue capaz de superar sus

propias debilidades, sino que además está ayudando a otros a vencer

sus problemas por medio de un liderazgo celular eficaz.

La oración diaria por los líderes celulares es un área donde los

asesores cristianos, a diferencia de sus colegas seculares, pueden

aventajar. El Espíritu de Dios está trabajando entre  las sesiones de

asesoramiento.

PROTECCIÓN POR MEDIO DE LA ORACIÓN

En la batalla de Saratoga, durante la Guerra Revolucionaria, los

patriotas tenían la orden de disparar únicamente a los oficiales

británicos «que trabajaban para ganar seis peniques» (es decir, poco

dinero). La estrategia funcionó. Muchos creen, de hecho, que las

fuerzas americanas ganaron la guerra porque se concentraron en

matar a los líderes en lugar de a los soldados voluntarios.

Los líderes de los grupos celulares son guerreros de la vanguar-

dia y por esta razón el diablo apunta su artillería pesada hacia ellos.

Los asesores deben proteger a sus líderes celulares cubriéndolos con

un escudo de oración que pueda resistir incluso el más feroz de los

ataques.

La oración se necesita desesperadamente para proteger a los

líderes celulares del ataque enemigo. Pablo comparte una verdad

muy reveladora en 1 Corintios 5:3: «Ciertamente yo, como ausente

en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente he

juzgado ya al que tal cosa ha hecho». La única manera que Pablo

realmente podría estar presente era por medio de la oración. El

poder de la oración le permite a un asesor más experimentado de

estar con un líder celular nuevo todo el tiempo –aunque él o ella

esté físicamente ausente. Mientras los asesores oran diariamente por

sus líderes de los grupos celulares, Dios les concede la victoria con

los líderes aun antes de verlos.
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Pasos necesarios para la oración intercesora

➣  Discierna correctamente las necesidades de la persona

➣  Entre en el campo de batalla de la oración a favor de la persona

➣  Ore persistente y fervorosamente por sus necesidades.

➣  Regocíjese cuando Dios conteste sus oraciones.

Cristo oró por la protección de Sus discípulos, en Juan 17:15,

en los siguientes términos: «No ruego que los quites del mundo,

sino que los guardes del mal». Un asesor proporciona protección

sobrenatural por medio de la oración intercesora. Cuando un asesor

levanta diariamente a sus líderes celulares en oración, éstos lo sen-

tirán y recibirán la transformación de Cristo.

Invadiendo el territorio enemigo por medio de la oración

«Llegué a ser un líder celular alrededor de septiembre de 1997. El lugar

donde residía y en el cual me estaba implicando, estaba plagado de brujerías

y pobreza. Yo estaba desanimado y frecuentemente pensaba abandonar la

célula. El Espíritu Santo vivificó mi corazón con respecto a determinadas

acciones específicas que tendrían que ser tomadas, y todas eran acciones

espirituales de oración. Comencé la acción de oración dentro de mi célula

que creció a una sección (5 células). Yo seguí la acción de oración que

finalmente llevó a una zona (25 células) y después a dos zonas. El Señor

lo hizo todo. Las células crecieron de tres células a treinta células en dos

años… Cuando los poderes en los aires son quebrantados, la luz de Dios

brilla de forma magnífica trayendo sanidad y redención a todos los que están

heridos y destituidos.» –Un asesor celular en Uganda
8
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El Espíritu de Dios es el mejor asesor. Cuando los asesores oran

por sus líderes, el Espíritu Santo empieza a obrar en sus vidas. Él

desciende sobre ellos, dándoles la capacidad para oír y cumplir su

voluntad diariamente. Mientras los asesores oran por los que están

bajo su liderazgo, Dios les da una nueva visión de las necesidades

de los líderes. Él guía a los asesores en sus amistades, sus palabras

y su estímulo. Mientras ora por sus líderes diariamente, experimen-

tará sus heridas y sus victorias; usted les ministrará en sus problemas

a un nivel que usted nunca antes había soñado.




