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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).



CÉSAR CASTELLANOS D. © 2016
Todos los derechos reservados. Prohibida la 
reproducción total o parcial de la presente obra 
incluyendo la carátula y las imágenes, en cualquiera 
de sus formas, gráfica, audiovisual, electrónica, 
magnetofónica o digital sin la debida autorización de 
los editores.
Cuando no se indica otra fuente, las citas bíblicas 
corresponden a la versión: Reina Valera, 1960 
(Copyright Sociedades Bíblicas en América Latina).

ISBN: 978-958-8453-07-1

Dirección Editorial_G12 MEDIA_M.C.I.

Impreso en Colombia por G12 Editores S.A.S.
Printed in Colombia by G12 Editores S.A.S.
2016



5

UN ENCUENTRO GLORIOSO

“Y levantándose, vino a su padre. Y cuan-
do aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó”.
(Lucas 15:20)

ALGO EN QUÉ PENSAR

Esta historia refleja el corazón paciente y amoroso del 
Padre Celestial, que a pesar de que Sus hijos se hayan 
apartado de Él y hayan cometido errores, espera que 
ellos hagan un alto en el camino y retornen a su hogar y 
a Sus brazos.

Muchos consideran que con hacer una oración sencilla 
donde entregan sus vidas a Jesús, con eso es suficiente 
para acercarse a Dios; no obstante, aunque este paso es 
muy importante, también debe haber un seguimiento y 
un deseo de seguir creciendo en la comunión con Él, para 
que el enemigo no tome ventaja sobre sus vidas.

63
Un encuentro 
glorioso
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DESARROLLO

Un encuentro con Dios cambia todo, y transforma una 
vida, a tal punto que esa persona nunca más vuelve a 
ser la misma. Este paso es fundamental en la vida del 
creyente, y consiste en poder apartar tres días para que 
Dios obre en lo más profundo de su ser. El propósito del 
encuentro es que, al finalizar, cada persona que se pueda 
ver como Dios la ve a través de Sus ojos.

Hay cinco pasos fundamentales que todo creyente debe 
experimentar en el encuentro:

SEGURIDAD DE  
LA SALVACIÓN

Muchos llegan a ser cristianos sin pasar por el verdadero 
arrepentimiento, y este se logra cuando sentimos ese do-
lor interno profundo, que va acompañado de tristeza por 
haber ofendido a Dios. Es desear retroceder el tiempo 
para nunca más volverle a fallar a Dios.

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; Conforme a la multitud de 
tus piedades borra mis rebeliones. Láva-
me más y más de mi maldad, Y límpiame 
de mi pecado. Porque yo reconozco mis 
rebeliones, Y mi pecado está siempre de-
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lante de mí. Contra ti, contra ti solo he pe-
cado, Y he hecho lo malo delante de tus 
ojos; Para que seas reconocido justo en 
tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio” 
(Salmos 51:1-4).

RECIBIR 
SANIDAD INTERIOR

La mayoría de ellos vienen de hogares destruidos, don-
de los traumas más fuertes que han vivido fueron en su 
niñez. Permítele al Señor que use tu vida para traer una 
profunda sanidad a esos corazones quebrantados y ca-
rentes de amor. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo 
al iniciar su ministerio: “Me ha enviado a sanar a los que-
brantados de corazón” (Lucas 4:18).

La manera más efectiva para ministrar sanidad al alma es 
a través de la restauración del amor del Padre.

RECIBIR LIBERACIÓN

El Señor Jesús dijo: “A pregonar libertad a los cautivos”. 
Aunque algunos tienen la creencia que al aceptar a Jesús 
quedan completamente libres de cualquier clase de opre-
sión, para muchos cristianos, el mantener un alto grado 
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de santidad es algo que les cuesta bastante. Han estado 
batallando continuamente contra una serie de conflictos 
internos y no saben cómo ser libres. El poder más grande 
para obtener liberación de cualquier opresión, se experi-
menta cuando recibimos la revelación de la Cruz.

RECIBIR LA LLENURA DEL 
ESPÍRITU SANTO

Cuando las personas han sido sanadas, liberadas y per-
donadas, es muy fácil que reciban la llenura del Espíritu 
Santo. Jesús dijo: “pero recibiréis poder, cuando haya ve-
nido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra” (Hechos 1:8).

RECIBIR VISIÓN

Sabemos que sin visión el pueblo perece, y es importante 
que cada persona entienda cuál es el propósito y la vi-
sión que Dios les ha asignado a cada uno de ellos.

Recordemos que los brazos de nuestro Padre están 
abiertos para recibirnos y restaurarnos como Sus hijos, 
para que disfrutemos de Sus más ricas bendiciones.
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Ora junto con tus discípulos para que todos 
puedan tener la revelación de la Cruz.

 Que cada uno de ellos pueda tener un tiempo 
personal donde puedan presentar sus vidas 
delante de la Cruz y venga ese genuino 
arrepentimiento, ese dolor por haberle fallado 
al Señor.

 Pedir por esa experiencia sobrenatural de 
un encuentro con Jesús, donde sea revelado 
Su amor, Su perdón y Su misericordia a cada 
vida.

 Que puedan aceptar a Dios como Su Padre 
amoroso que está para liberarlos, salvarlos y 
darles una nueva oportunidad.

 Den gracias al Señor por traer salvación, 
sanidad, libertad y visión a sus vidas. Amén.




