
1

 

2017



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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UN NUEVO  CORAZÓN  PARA LA  CONQUISTA

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena cer-
tidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”.
(Hebreos 10:22)

ALGO EN QUÉ PENSAR

Como iglesia MCI entramos en uno de los tiempos de 

conquista tal vez más importantes, donde Dios está 

queriendo entregarnos aquellas cosas que nos ha 

prometido a nivel espiritual, personal, familiar, ministerial 

y secular.

En el libro de Josué se relata cómo el pueblo de Israel 

se movía a la conquista de una tierra que Dios les había 
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prometido, pero que se encontraba rodeada de muy 

grandes muros que no permitían un acceso fácil; pero 

Dios ya había hablado al corazón de Josué y le había 

asegurado que aunque pareciera imposible tomar 

posesión de esa heredad, ellos iban a conquistar todo lo 

que pisare la planta de sus pies. Con esta motivación, ellos 

avanzaron sin ningún temor y el Señor los respaldó, pero 

antes de eso, todo el pueblo tuvo que mudar su corazón 

para poder avanzar y ver la victoria.

Esto es lo que Dios nos está pidiendo en 

este tiempo, un corazón nuevo, enfocado en 

la conquista y que sea libre de todo lo que 

impida el mover de Dios. 

DESARROLLO

Como los hombres del pueblo de Israel, en el tiempo de 

Josué, debían pasar por el proceso de la circuncisión 

como símbolo de tener la marca correcta, así mismo 

el Señor nos está demandando una “circuncisión” de 

nuestro corazón, es decir, un cambio en nuestro interior 

que nos permita entrar a la tierra prometida que Él nos 

quiere entregar.

A continuación veamos algunos aspectos importantes 

que deben caracterizar un nuevo corazón:
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UN CORAZÓN EN 

SANTIDAD

“Santificación” significa “apartar, separar o consagrar 

a Dios”. Esta es la razón por la cual Dios elige y separa 

a una persona para Su servicio. La santificación incluye 

la separación y consagración a Dios como Su prioridad. 

Esto se relaciona con la transformación moral y espiritual 

de cada persona que lo determine.

No podemos ignorar que el enemigo está asediando 

diariamente al creyente con pecado y contaminación, 

pero así mismo debemos determinar limpiarnos de toda 

impureza.

Jesús entregó Su vida con la visión de santificar a cada ser 

humano que rindiera su vida a Él, y este proceso incluye:

• Separación (apartarse para Dios).

• Consagración (mantenerse en santidad).

• Dedicación (rendirse a Su servicio).

UN CORAZÓN SANO

El deseo de Dios es que podamos dar fruto abundante 

en cada área de nuestra vida, pero esto está en relación 

directa con la condición de nuestro corazón. Cuando 

la autoestima, el valor personal, está herido, o no se ha 
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tenido la experiencia de la paternidad de Dios que echa 

fuera el temor, la persona no puede ver las bendiciones 

que Dios preparó para él.

Estas son algunas características de un corazón sano que 

está preparado para dar fruto:

• Un corazón bueno: nuestro corazón debe ser 

buena tierra, es decir, un corazón sin odio, sin 

amargura, sin resentimiento, sin envidia, y mucho 

menos malicia. Una persona con un corazón bueno 

siempre hablará palabras que motiven, edifiquen y 

consuelen.

• Un corazón recto: la rectitud es sinónimo de 

integridad, es ausencia de egoísmo y vanidad. 

Aquél que es llamado para servirle a Dios debe 

despojarse del egoísmo, porque Dios te quiere usar 

para llevar el mensaje de esperanza y salvación a 

otros.

• Un corazón correcto: es el que retiene la Palabra y 

la obedece. Ésta persona no desmayará fácilmente 

ante la prueba, sino que siempre estará fortalecido. 

Es aquél que verá la recompensa en su vida por 

guardar la Palabra.

• Un corazón fructífero: es aquel que se esfuerza 

para dar fruto con perseverancia, lo cual se verá 

reflejado en una multiplicación abundante.

• Un corazón enfocado: es la persona que ha 

nacido al sueño de Dios, se esmera en trabajar 

para cumplirlo y se pone al servicio de la obra de 

Dios. Es el corazón que ha entendido a la Visión 

que desarrollamos de liderazgo en la iglesia y que 

la hace con diligencia y gozo. 
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

Antes de comenzar la ministración, ponles un ejemplo 

sencillo: consigue un vaso de agua y tenlo lleno a la mi-

tad; después vierte en ese vaso un poco de bebida os-

cura y muéstrales como lo oscuro daña o afecta el color 

del agua. 

Explícales que así es el corazón cuando se deja conta-

minar por el pecado, se deja afectar emocionalmente, se 

deja llenar de temor o inseguridad.

 Que cada asistente pueda identificar aquellas cosas 

“oscuras” que han estado contaminando el estado 

del corazón.

 Entrar juntos en un tiempo de arrepentimiento por 

aquellos pecados ocultos, o la falta de compromiso, 

o por no tener un corazón sano.

 Llévalos a confesar el poder de la Sangre que brotó 

del costado de Jesús cuando fue atravesada la lan-

za en su interior, y declara que esa Sangre absorbe 

toda marca incorrecta en el corazón, todo lo que 

está impidiendo el fruto en las diferentes áreas y lo 

que impide que los frutos del Espíritu Santo se ma-

nifiesten en sus vidas.
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 Declaren que por la sangre de Jesús, el corazón se 

convierte en una buena tierra, donde el Señor podrá 

abonar Su Palabra y Sus promesas y donde se en-

gendrará el sueño de Dios.

 Que cada uno pueda declarar la promesa que Dios 

le ha dado y que por medio de la confesión se abran 

los cielos para entrar en ese tiempo de conquista en 

todas las áreas. 

 Declaren que por la Sangre que brotó de la cabeza 

de Jesús a causa de la corona de espinas, son más 

que vencedores y que verán las más grandes con-

quistas. Amen.




