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LIBRES PARA LIBERAR



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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Libres para liberar

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista 
a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos”.
(Lucas 4:18)

ALGO EN QUÉ PENSAR

“Soy escéptico. Si usted logra probarme que la Biblia es 
el libro de Dios, me dará un gran placer y podré hacerme 
cristiano”, fueron las palabras que un librero dijo al gran 
evangelista Carlos Finney. Y él le preguntó: “¿Cree usted 
en la existencia de Dios?” “Si, por cierto no soy ateo”. “En-
tonces, ¿opina usted que ha tratado a Dios como debía 
hacerlo? ¿Ha respetado Su autoridad? ¿Le ha mostrado 
su gratitud por los innumerables bienes que Su poder y 
Su sabiduría le han proporcionado mediante la naturale-
za? ¿Ha tratado de agradarle conforme a los conocimien-
tos de su conciencia?”.

54
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Luego de un momento de silencio, añadió: “Cuando se 
haya arrepentido de haber sido infiel a sus nociones del 
deber, según los conocimientos que usted ya tiene, en-
tonces trataré de probarle que la Biblia es de Dios. Antes 
de hacer esto, sería inútil”. El visitante reconoció: “Usted 
no exige nada que no sea razonable, trataré de pensar en 
ello”. 

Al día siguiente muy temprano llamaron a la puerta. El 
librero entró lleno de gozo, exclamando: “¡Señor Finney, 
Dios ha hecho un milagro! Ayer al volver a mi escritorio, 
reflexioné sobre sus palabras y resolví pedir perdón a 
Dios por mi conducta impropia del pasado y le prometí 
que en adelante trataría de servirle según la luz recibida 
y la que pudiera recibir”. “Este caballero –dice Finney- fue 
uno de mis amigos más fervientes. 

Más tarde fue nombrado vocal de teología de la facultad 
Teológica de Oberlin; desde aquel día puso su talento y 
fortuna al servicio de la causa del Señor con el propósito 
de llevar a otros la libertad que Jesús había traído a su 
vida”.

Si Dios le llamó a servirle es porque confía en usted. Él 
mira a cada uno con los ojos de la fe. Si dispone su cora-
zón, Dios le levantará y le confiará la responsabilidad de 
ganar y sacar de la esclavitud a muchas personas.
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1

DESARROLLO

En la Palabra encontramos tres principios que nos ense-
ñan como podemos llevar libertad a todos aquellos que 
lo necesitan:

VIVIR UN ENCUENTRO 
CON JESÚS

El aspecto de Josefina es bastante llamativo, es muy difí-
cil que pase desapercibida, ya que en la ciudad de Bogo-
tá no son muchas las personas que se mantienen fieles a 
sus costumbres y que lo demuestren en la forma de ves-
tir. Esta joven ecuatoriana de la comunidad indígena de 
Otavalo había decidido establecerse en Bogotá, Colom-
bia. Cuando comenzó a compartir cómo llegó a nuestra 
iglesia, su testimonio me pareció tan sorprendente que 
pensé que tampoco iba a pasar desapercibido para los 
lectores. Con su espíritu alegre que la caracteriza, dijo: “Al 
llegar a Bogotá, la vida no fue fácil para mí, pues tuve que 
enfrentar la discriminación de algunos y a esto se sumaba 
la fuerte soledad que me acompañaba.

Mi trabajo siempre ha sido la artesanía, fabricar prendas 
típicas y venderlas en las calles. Había caído ya en una 
honda depresión y pensé que lo mejor era acabar con mi 
vida. Tenía tantas deudas que esto me afectó emocional-
mente y me llevó al borde del abismo. En medio de mi 
desesperación comencé a escribir una carta de despedi-
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da, dando instrucciones a una hermana de qué hacer con 
las cosas que dejaba. Mi plan era suicidarme después de 
escribir esta carta. Había finalizado y decidí dar un último 
vistazo a lo que me rodeaba, como despidiéndome de 
todo”. 

En ese momento, un joven pasaba apresurado, corriendo, 
y mirando su reloj. Algo se le cayó y le grité: “¡Oiga joven, 
se le cayó esto!”. Agitado me dio las gracias. “¿Qué es?” 
Le pregunté, y él respondió: “¡Una Biblia!”. Algo me llenó 
de curiosidad pues había escuchado mucho acerca de la 
Biblia. “¿De qué habla?”. No sé por qué pregunté esto; tal 
vez en el fondo de mi alma estaba buscando una salida 
para mí. El joven de manera cortés trató de apaciguar su 
afán y dijo: “Habla de Jesús, ¿lo conoces?” “¡No!”. Res-
pondí. Aquel joven era líder de la iglesia del Pastor Cas-
tellanos. Y dije: “¿Cómo puedo conocer a Jesús?”. Con 
algo de duda, me invitó a una reunión de líderes que se 
realizaba ese día y a la cual iba retrasado. Accedí, tomé 
mis cosas y me fui con él. Es curioso, pues mi primera ex-
periencia con Jesús fue en una reunión de líderes. Ese día 
hicieron una invitación para un Encuentro y me inscribí; 
sentía una paz extraña después de aquella reunión.

Fui al Encuentro con dudas y temores. Nada había pa-
sado todavía, pero en la última charla uno de los guías 
habló del amor paternal de Dios y que Él no discrimina a 
nadie. Eso me quebrantó. Pude conocer a mi Padre Dios 
y tuve la certeza de que también me amaba. Compartí 
después mi experiencia con un amigo de mi comunidad, 
comunicándole la manera como Dios me había restaura-
do. Con el paso del tiempo me convertí en líder de célula 



9

LIBRES PARA LIBERAR

y poco a poco mas jóvenes indígenas quisieron experi-
mentar su encuentro con Jesús.

Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, 
no queda en esa persona sombra de duda, viene una 
convicción plena de que el Señor es el verdadero Dios, y 
ese encuentro le llevará a compartir con otros el mensaje 
de salvación.

TENER UN CORAZÓN 
COMPASIVO

“Recorría Jesús todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia 
en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor”.
(Mateo 9:35-36).

En su intensa labor ministerial, Jesús percibió la enorme 
necesidad que todas las personas presentaban y la falta 
de siervos dispuestos a llevarles las buenas nuevas de 
salvación. Por lo tanto, pidió a Sus discípulos que oraran 
por obreros. Esto significa que en el liderazgo cristiano 
se necesitan personas dispuestas a sobrellevar las cargas 
de otros, ya que de allí se funda la verdadera compasión: 

2
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hacer que la bendición de aceptar a Jesús en el corazón 
alcance a otros.

Nadie ha tenido un corazón más compasivo que el que 
tuvo Jesús; la unción que recibió del Espíritu Santo fue 
vertida a los más necesitados. El Señor tenía un mensaje 
de esperanza para aquellos a quienes llamó pobres, o 
aquellos que reconocen su necesidad espiritual, pues 
sabia que había muchos que viven en la autosuficiencia 
y lo último que llegarían a pensar es en Dios, pues creen 
que no lo necesitan.

Jesús se compadecía y pensaba en aquellos que habían 
atravesado un camino lleno de espinas, donde sus 
corazones fueron profundamente heridos. Él también 
pensaba en los que estaban cautivos por el vicio y el 
pecado, siempre tenía una palabra de esperanza y aliento 
para ellos. 

Todo el ministerio de Jesús se enfocó en llegar a las 
necesidades de las personas; al iniciarlo declaró como 
seria el comportamiento del mismo: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar...”.
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LLEVAR EL MENSAJE DE 
JESÚS DE UNA MANERA 
SENCILLA

La predicación del evangelio confronta a la persona con 
su pecado y es lo único que la lleva al arrepentimiento. 
Lo único que transforma las vidas es la Palabra, por 
esto, es importante enseñarla de manera sencilla y ser 
un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros, 
para que de esta manera otros anhelen entregar sus 
vidas al Señor.

La mejor manera de llevar a otros el mensaje de Jesús es 
compartiendo su propio testimonio, transmitiéndoles los 
grandes milagros y el cambio que Dios ha traído a su vida 
y toda su familia.

Si la Palabra de Dios se predica bajo la unción del Espíritu 
Santo es respaldada con señales y prodigios. De este 
modo, las personas sienten la convicción de pecado 
que les lleva a doblegar su corazón ante el amor y la 
compasión de Jesús.

No hay cómo transformar familias y ciudades si no es 
a través de la predicación de la Palabra, pues crea el 
ambiente de la Gloria de Dios. Por eso, cuando un lugar 
está saturado de la Palabra, allí también hay un mover 
celestial. El predicador es como un atalaya que tiene la 
capacidad de ver el peligro y advertir al pueblo para que 
no les alcance.

3
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Nosotros tenemos la medicina para curar las heridas 
del alma y el cuerpo; tenemos la póliza más efectiva de 
protección total para las familias.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN

 Motive a cada persona a vivir un Encuentro 
personal con Jesús donde su vida experimente 
un antes y un después.

 Confiese que la verdadera compasión 
habita en sus corazones. El mundo necesita 
que llevemos ese mensaje de esperanza y 
salvación.

 Declare con autoridad que cada asistente 
llevará con el poder del Espíritu Santo el amor 
de Jesús a las personas que le rodean y que 
necesitan la verdadera libertad en Dios.




