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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).
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“Porque nosotros los comeremos como pan; su 
amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros 
está Jehová; no los temáis”.
(Números 14:9b)

ALGO EN QUÉ PENSAR

El pueblo de Israel se encontraba en uno de los momen-
tos más cruciales de su vida. Ellos tenían muy presente 
el recuerdo de cómo Dios los había sacado de Egipto, 
donde por medio de los juicios de las diez plagas, había 
doblegado el orgullo de Faraón. Además toda la nación 
de Israel vio cómo el ejército más poderoso del mundo 
quedaba sepultado bajo las aguas del Mar Rojo, viendo 
así la mano de Dios sobre ellos de una manera poderosa.

En el recorrido desde Horeb hasta Cades-barnea sólo ha-
bían once días de camino cruzando a pie por el desierto, 
pero de los doce espías que Moisés envió, diez de ellos 
dieron un reporte negativo basado en lo que vieron natu-
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La fe triunfa  
sobre el temor
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ralmente, es decir, basados en las circunstancias que los 
rodeaban, y no basados en la fe, y esto hizo que todo el 
pueblo de Israel desfalleciera en su fuerza de conquista; 
pero Josué y Caleb fueron los únicos que hablaron con 
un espíritu diferente, tratando de infundir ánimo en el 
pueblo y transmitiendo a ellos un mensaje de esperanza 
y de avanzar creyendo.

DESARROLLO

Uno de los mayores enemigos del espíritu de conquis-
ta es el temor. Dios prometió darle a Israel toda la tierra 
de Canaán por herencia, mas ellos sin embargo, a causa 
del temor, dejaron pasar la oportunidad. Solo estos dos 
hombres valientes, Josué y Caleb, pudieron ver a través 
de los ojos de la fe las circunstancias y moverse en esa 
dimensión. 

Esto son algunos beneficios que recibimos cuando tene-
mos una naturaleza de fe:
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LA FE DA SEGURIDAD

Debemos entender que la genuina seguridad viene de 
nuestro interior y tiene que ver con nuestra área espiri-
tual. Esta se refleja también en las demás áreas de nues-
tra vida: física, familiar, ministerial, empresarial y financie-
ra. Esta seguridad es el resultado de de permitir que el 
Espíritu Santo sea el que tome control de nuestra vida. 
Para algunos, la seguridad está en las circunstancias por-
que basan su confianza en lo que ven y lo que les rodea, 
pero nuestra verdadera seguridad está en Jesús.

Josué vio gigantes, pero no se detuvo en lo que esta-
ba delante de él, sino que confió en su Dios; cuando le 
creemos a Dios, dejamos de caer en fracaso y podemos 
visualizar la conquista y obtener la victoria.

LA FE DA PAZ GENUINA

La paz es el resultado de una conciencia tranquila. Toda 
persona que entiende que Dios está de su lado para ayu-
darle y hacerle fuerte en su debilidad, aquieta su mente y 
tiene el control sobre cada uno de sus temores.

Debemos entender como hijos de Dios que, en la Cruz 
del Calvario, el Señor manifestó Su poder, derrotando 
completamente al enemigo, haciéndonos libres de toda 
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culpabilidad. Cuando entendemos que toda nuestra deu-
da ya fue cancelada en la Cruz, nos descargamos de todo 
sentimiento de culpa porque sabemos que “ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino con-
forme al Espíritu.” (Romanos 8:1). La genuina paz en los 
pensamientos sólo la pueden experimentar aquellos que 
han aprendido a dejar sus cargas al pie de la Cruz.

LA FE NOS LLEVA A  
HEREDAR LA PROMESA

El Señor había prometido a Abraham y Sara que tendrían 
un hijo a pesar de su avanzada edad, y que este sería 
el hijo de la promesa, es decir, el hijo que heredaría las 
bendiciones dadas por Dios a su padre; pero habían ya 
transcurrido veinticuatro años desde que el Señor les ha-
bía dado esta promesa, los años pasaban y parecía que 
ese sueño se desvanecía, ya que él tenía casi 100 años y 
su esposa 90 y humanamente sería imposible concebir. 
Sin embargo, vino la sustancia de la fe a sus vidas, le cre-
yeron a Dios, lo declararon con todas sus fuerzas y, unos 
meses después, Sara tenía en sus brazos al tan anhelado 
hijo de la promesa.
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La manera como Abraham venció la duda y alcanzó la 
promesa fue alimentando su vida de fe a través de pres-
tar atención a la Palabra dada por Dios a su vida; él en-
tendió que Su Palabra es eterna, y que cuando el Señor 
da una promesa, Él no cambia de parecer ni rectifica lo 
que dijo, porque una vez que la palabra salió de Su boca, 
ésta se tiene que cumplir por encima de cualquier cir-
cunstancia. Debes aprender a confesar continuamente la 
promesa y reclamar por medio de la fe lo que el Señor te 
ha prometido que te dará.
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Ora junto con tus discípulos para que 
puedan visualizar la Cruz, que es ese lugar de 
intercambio

 En la Cruz, que ellos puedan dejar todo 
espíritu de temor que los ha limitado a 
avanzar en las diferentes áreas de su vida.

 Aplicar la Sangre que brotó del costado 
de Jesús cuando fue clavada la lanza en su 
corazón, y declarar que una sola gota de esa 
sangre, absorbe todo espíritu de esclavitud, y 
que a cambio, reciben los frutos del Espíritu 
Santo como es la fe y la paz genuina que 
traen seguridad.

 Aplicar la Sangre que brotó de la cabeza 
de Jesús a causa de la corona de espinas y 
declarar victoria sobre las circunstancias. 
Pedir el espíritu de conquista.

 Dar gracias al Señor por Su libertad y por 
llenarnos de fe y esperanza para recibir como 
herencia la promesa.




