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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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¿CÓMO  GANAR TUS  BATALLAS?

“Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio 
un varón que estaba delante de él, el cual tenía una 
espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo 
hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nues-
tros enemigos? El respondió: No; mas como Prínci-
pe del ejército de Jehová he venido ahora. Enton-
ces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le 
adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y 
el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Jo-
sué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar 
donde estás es santo. Y Josué así lo hizo”.
(Josué 5:13-15) 

Josué 6

82
¿Cómo  
ganar tus  
batallas?
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

ALGO EN QUÉ PENSAR

Un grupo de ranas viajaba por el bosque, 

cuando de repente dos de ellas cayeron en 

un profundo pozo. Las demás se reunieron 

alrededor y cuando vieron lo hondo que 

era, le dijeron a las caídas que, para efectos 

prácticos, debían darse por muertas. Sin 

embargo, ellas seguían tratando de salir del 

hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les 

decían que esos esfuerzos serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas atendió a lo que 

las demás decían, se dio por vencida y murió. 

La otra continuó saltando con tanto esfuerzo 

como le era posible. La multitud le gritaba que 

era inútil pero la rana seguía saltando, cada 

vez con más fuerza, hasta que finalmente 

salió del hoyo. Las otras preguntaron: “¿No 

escuchabas lo que te decíamos?” La ranita 

les explicó que era sorda, y creía que las 

demás la estaban animando desde el borde 

a esforzarse más y más para salir del hueco. 

(Fábula) 
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¿CÓMO  GANAR TUS  BATALLAS?

DESARROLLO

Para entrar en contexto, es importante resaltar que Jericó 

no era una ciudad grande pero  sus murallas la hacían 

ver como una fortaleza. Para el pueblo de Israel era 

como enfrentar a su rival más difícil, y de esta conquista 

dependía el poseer la gran promesa dada por Dios: “la 

tierra prometida”

Josué ya había hecho un reconocimiento de cómo era 

Jericó. Él sabía que humanamente sería una batalla difícil 

y un poco imposible, pero para Josué la conquista ya 

estaba ganada porque Dios le había dicho: “Voy a poner 

en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados” 

(Josué 6:2). Dios hubiera podido hacerlo por ellos, pero 

parte de Su propósito tenía que ver con dejar que ellos 

mismos fueran los protagonistas de su gran conquista.

¿Cómo ganar nuestras batallas?

Puedes hacer esta pregunta a las personas 

de tu célula, la idea es que ellos  expresen 

en qué área de su vida necesitan ver una 

verdadera conquista. Esta es la oportunidad 

para conocer los desafíos de cada uno de 

ellos, e identificar las voces extrañas que han 

permitido; aquellas que les han frenado y se 

han levantado como argumento (recuerda 

la fábula), de esta manera podrás orar de 

acuerdo a su necesidad específica, en el 

tiempo de ministración. No olvides recordar 

el desafío que tenemos como Iglesia de 

conquistar nuestra Ciudad.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

DIOS TE EQUIPA  

PARA LOS DESAFÍOS

“Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio 
un varón que estaba delante de él, el cual tenía una 
espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo 
hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nues-
tros enemigos? El respondió: No; mas como Prínci-
pe del ejército de Jehová he venido ahora. Enton-
ces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le 
adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?” 
(Josué 5:13-14).

Así como Josué asumió delante de Dios la responsabilidad 

heredada por Moisés, de llevar al pueblo de Israel a Canaán; 

fue el mismo Dios quien le prometió a Josué estar con él 

de la misma manera en que acompañó a Moisés.

• Si le sirves al Señor, cualquiera que sea el desafío 

que tengas en este tiempo, Él se manifestará 

a ti como Príncipe del ejército de Dios, para 

respaldarte en las batallas que ahora enfrentas y 

se revelará a ti de acuerdo al momento por el que 

atraviesas. 

• Él viene a equiparte y animarte para enfrentar los 

nuevos retos.

1
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¿CÓMO  GANAR TUS  BATALLAS?

2 DEPENDENCIA  

A DIOS

“Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a 
Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lu-
gar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo”  
(Josué 5:13-14).

El Señor le ordena a Josué “Quita el calzado de tus pies”, 

el calzado es figura de nuestro andar. Quizá aunque has 

seguido a Jesús, a veces tus pies se “ensucian” cuando 

das lugar al yo pienso, yo siento, yo quiero. 

• Evaluar el estado de tu corazón y del fruto que hay 

en todas tus áreas, determina ir al Señor para que 

seas limpiado por Su sangre, para ser ejercitado 

en el Espíritu y en Su Palabra y así  llevar una vida 

en santidad.

• Recuerda que para depender de Él, necesitas 

obediencia, sensibilidad a Su voz y firmeza ante el 

enemigo. 
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

TRABAJAR EN UNIDAD  

Y SER OBEDIENTE

Josué 6

Josué y el pueblo de Israel tuvieron que pasar por una 

transición; de ver a Dios proveedor en el desierto a 

conocer al Dios de los ejércitos; de estar en la posición 

de recibir la provisión de Dios con el maná a batallar y 

conquistar la tierra prometida.

• De igual manera, tú debes experimentar un nuevo 

nivel en tu llamado y ser renovado en tu fe. 

• Este es el tiempo donde Dios te quiere llevar de la 

pasividad/preparación a la acción.

• Debes estar en unidad con la unción que se vive en 

la Iglesia y participar activamente, trabajar en un 

mismo sentir con tus autoridades, estar en el lugar 

donde Dios te pide estar y hacer lo que desea que 

hagas.

3
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¿CÓMO  GANAR TUS  BATALLAS?

TIEMPO DE DERRIBAR 

MURALLAS

• Así como Josué tuvo la fe en que Dios le 

respaldaría, tu debes tener la confianza en que has 

sido escogido por Dios para ser luz y por supuesto 

para bendecirte en todas las áreas.

• Es necesario que renuncies a la lógica humana 

y empieces a pensar, proclamar y practicar la 

Palabra de Dios.

• Para derribar todo obstáculo y vencer toda 

opresión del enemigo, es determinante que te 

prepares como guerrero y seas diestro en las 

armas espirituales que Dios ha revelado a nuestra 

iglesia, pues si haces parte de este ejército, verás 

la conquista de cada una de tus batallas y nada 

prevalecerá en contra del propósito que Dios tiene 

para ti en este tiempo.

4
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Recuerda que debes identificar los desafíos de 

cada uno de los asistentes a la célula. Desata la un-

ción del Espíritu Santo para quebrantar toda voz 

incorrecta y derribar todo lo que está frenando la 

conquista.

 Lleva a tus discípulos a orar en voz audible, que to-

dos unánimes creen un ambiente de fe profetizan-

do que el Señor se revelará a cada vida de acuer-

do al momento que están viviendo y aplicando el 

derramamiento de Sangre adecuado. Ejm: Al que 

necesita asumir su llamado de ser luz, debe decla-

rar que Dios se revela como el Dios de los ejércitos, 

que equipa y prepara para conquistar y ser influen-

cia, Al que necesita conquistar Tierra, aplicar la san-

gre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de 

la corona. etc. 

 Ora para llevar a tu célula a visualizar la Cruz. Guía-

los a despojarse de todo temor, improductividad, 

doble ánimo, resistencia al llamado etc. Que todos 

clamen por una nueva naturaleza, un nuevo cora-

zón dispuesto a servir en la obra del Señor.
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¿CÓMO  GANAR TUS  BATALLAS?

 Motívalos a renovar el compromiso con su creci-

miento espiritual, siendo obedientes y comprome-

tidos con su célula, el mover de la Iglesia, su de-

vocional, Capacitación Destino etc. Declaren que 

están en tiempos de propósitos.




