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DÁNDOLE EL ROSTRO A NUESTRO MINISTERIO



BIENVENIDOS
Muchos líderes desean dar inicio a su ministerio 
y así cumplir el llamado que Dios les ha hecho. 

El primer paso para lograr este propósito y 
el crecimiento es a través de una célula. A 

continuación te daremos algunas pautas que 
harán que tu célula sea eficaz.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

 Utiliza un lenguaje sencillo, se amable en cada una 
de tus expresiones, no utilices un lenguaje religioso.

 Pídele al Señor creatividad para que cada semana 
la célula sea una experiencia de vida impactante 
para todos los asistentes.

 Tu mensaje debe ser de fe, esperanza y motivación 
para que los invitados sigan adelante en su vida 
cristiana.

 Transmítele el amor de Dios a cada persona.

 Programa con anterioridad los siguientes puntos: 
preparación del tema, puntualidad y presentación 
personal.

 Es importante que tengas una excelente relación 
con el anfitrión, esto te permitirá crear una atmós-
fera en la cual el Espíritu Santo podrá moverse con 
libertad.



 Motiva a los asistentes a participar de las reuniones 
y a ser miembros activos de la iglesia.

 Enséñales acerca de la importancia de la ofrenda.

 No excedas el tiempo acordado para la célula (45 
minutos a 1 hora).

 Guarda prudencia dentro del hogar donde realizas 
la célula, tu testimonio habla por ti.

 Lee, estudia y prepárate para recibir la bendición 
que Dios tiene preparada para ti.

 Ponte de acuerdo con el anfitrión para invitar siem-
pre personas nuevas a la célula.

 No olvides realizar siempre la oración de fe.

 Ora siempre por las necesidades de los asistentes.

DINÁMICA
Para un desarrollo efectivo de las células se sugiere 
tener en cuenta el siguiente esquema:

1.  BIENVENIDA Y SALUDO (5 MINUTOS).

2.  INTRODUCCIÓN (5 MINUTOS).

3.  DESARROLLO DEL TEMA (20 MINUTOS).

4.  MINISTRACIÓN (5 MINUTOS).

5.  OFRENDA (5 MINUTOS).

6.  CIERRE (5 MINUTOS).

7.  REGISTRO (5 MINUTOS).
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Una mente 
conquistadora

“Entonces Josué habló a Jehová el día en que 
Jehová entregó al amorreo delante de los hijos 
de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: 
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de 
Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta 
que la gente se hubo vengado de sus enemigos”.
(Josué 10:12-13)

ALGO EN QUÉ PENSAR

La misión que Dios le había asignado a Josué era con-
quistar la tierra de Canaán; ya los Israelitas habían vis-
to cómo las murallas de Jericó habían caído; después, 
pasaron por una fuerte prueba por causa del pecado 
de Acán; vieron la derrota de Hai; y uno de sus últimos 
traspiés fue el haber pasado por la indignación, cuando 
los habitantes de Gabaón los engañaron. Luego de un 
tiempo de calma, los gabaonitas se encontraron ante una 
situación difícil, cinco naciones vecinas del territorio de 
los amorreos se levantaron para pelear contra ellos. Ante 
esta declaración de guerra, pidieron ayuda a Josué, quien 
consultó al pueblo de Israel, y decidió darles el apoyo, 
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por causa del pacto de preservarles la vida. Los israelitas 
asumieron la guerra como propia; iban con la confianza 
de que todo saldría a su favor, pues Dios le había dado la 
promesa a Josué que nadie le podría hacer frente. Por tal 
razón, con la fuerza de un gladiador, marchó al frente de 
sus valientes guerreros.

Sin embargo, la batalla les había tomado más del tiempo 
requerido, y Josué sabía que, al anochecer, estos cinco 
reyes se le escaparía de sus manos, y se le podrían com-
plicar las cosas al pueblo de Israel.

DESARROLLO

APRENDE A BUSCAR LA 
DIRECCIÓN DE DIOS

Josué vivió momentos de dificultad, y a pesar de estos 
momentos el nunca se sentó a lamentarse ni a dudar de 
las instrucciones que Dios le había dado. El hacía lo que 
parecía una locura: buscar la dirección de Dios.

Josué aprendió el secreto de la oración ante las situacio-
nes difíciles, él no acudía a su inteligencia, fuerza sino iba 
a la oración y es ahí donde el Señor le mostraba el cami-
no a seguir. Por esto el tenía una mente conquistadora, 
porque en todo lo que emprendía Dios lo respalda. 
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La pastora Claudia Castellanos nos ha enseñado que la 
fórmula perfecta para el creyente son la oración, metas 
y equipo. Sobre la intercesión ella nos ha enseñado que: 
“La intercesión nos ahorra tiempo, porque recibimos la 
agenda y la dirección de Dios y además aligera la carga 
en cada desafío, pues recibimos las estrategias para al-
canzar la victoria. La intercesión facilita el cumplimiento 
de las metas”.

En esta situación adversa ¿Cuál sería la oración que Josué 
le hizo al Señor? No lo sabemos, pero creo que le pidió 
una estrategia, y Dios le indicó que detuviera el tiempo.

Si estás viviendo una situación adversa, antes de dar un 
paso o tomar una decisión, busca primero la dirección 
del Señor.

CUIDA DE TUS 
PALABRAS

En el versículo 12, vemos como el pueblo estaba expec-
tante a que Josué hablará, y lo más impactante es que 
cuando él habló dice que “Sus palabras estremecieron los 
cielos”. Por un instante, el ejército de Israel quedó pasma-
do, pensando si había escuchado claramente o no. En-
tonces, unos a otros se preguntaban si era verdad lo que 
habían oído, y entre sí confirmaban las palabras de Josué.

Proverbios 18:21 dice: “La muerte y la vida están en poder 
de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos”.
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Pregúntate qué impacto están creando tus palabras en el 
mundo espiritual, con lo que dices estás declarando vida 
o estás declarando muerte? 

Jesús, igualmente le enseñaba a sus discípulos a cuidar 
de sus palabras. 

“Porque por tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado” (Mateo 12:37).

El pastor César Castellanos, nos ha estado enseñando 
cómo debemos declarar la Palabra de Dios, todos los 
días de nuestra vida, él nos ha enseñado que es impor-
tante que la Palabra sea confesada con nuestra boca, es 
por esto que ha hecho el libro y los videos de Declaracio-
nes de Vida. 

En cada situación antes de pronunciar una palabra, 
aprende a declarar la Palabra de Dios, no declares solo 
frases “positivas”, sino debes hacer de la Palabra una de-
claración. Nuestras palabras carecen de poder en su Su 
Palabra está concentrado un gran poder para cambiar las 
circunstancias. 

Todos los días busca conectarte con la Palabra, igual-
mente escucha y lee las Declaraciones de Vida. Piensa 
antes de hablar.
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3 ESFUÉRZATE Y SE 
VALIENTE

Cuando Josué fue llamado el Señor le dijo en repetidas 
ocasiones “esfuérzate y se valiente”. Podemos ver que 
en todo lo que emprendió Josué lo hacía con esfuerzo y 
valentía. Y la clave de este fue que él se mantuvo apega-
do a la Palabra de Dios, él meditaba de día y de noche, y 
actuaba de acuerdo a lo que en ella estaba escrito. 

Para no desmayar, era importante estar conectado a en 
la presencia de Dios, es ahí donde se recibe fuerza. 

“Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas 
al que no tiene ningunas” (Isaías 40:29).

Josué aunque podría dejarse llenar de temor, el se for-
talecía en Dios. Y es el Espíritu Santo en quien vence el 
temor en nosotros. 

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el Espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!” (Romanos 8:15).

Para poder tener una mente conquistadora es importan-
te aprender a buscar la voluntad de Dios, cuidar cada pa-
labra que sale de nuestra boca, ser esforzados y valientes 
y ser llenos del Espíritu Santo para no vivir en temor.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN

 Antes de comenzar el tiempo de oración, lleva 
a cada integrante de la célula que piensen 
que aprenda la importancia de buscar la 
dirección de Dios para cada situación.

 En oración, pidan perdón si han palabras que 
no han producido buen fruto en sus vidas

 Pide la llenura del Espíritu Santo, porque por 
medio de Su presencia, como sus fuerzas 
son renovadas y les es más fácil entender la 
dirección de Dios para sus vidas. 

 Declaren juntos la declaración de día.




