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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).



Este es el momento de solidarizarnos

y dar lo mejor de nosotros por aquellas 

familias que lo han perdido todo. Tú y yo 

somos la luz de Jesús en el mundo, por eso

  te motivamos a realizar una donación 

especial para aportar en la reconstrucción 

de los sueños de las miles de personas que

se vieron afectadas por la fuerte avalancha 

en la ciudad de Mocoa Putumayo (Colombia).

JUNTOS COMO IGLESIA

A AQUELLOS QUE MÁS
LO NECESITAN.

TRAEREMOS ESPERANZA
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Puedes realizar tu donación 
realizando una consignación 

a la siguiente cuenta:

FUNDACIÓN  
UN SÓLO CORAZÓN

Banco BBVA

Cuenta Corriente

No. 001380650100000093
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LA LLAVE QUE ABRE TODAS LAS PUERTAS 

“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero 
la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él”.
(Hechos 12: 5) 

ALGO EN QUÉ PENSAR

Debemos entender que una de las armas 

más poderosas que Dios nos ha dado 

para alcanzar una verdadera conquista es 

la oración. Es por medio de ella que nos 

conectamos con el Padre Celestial, no solo 

para traer Su presencia a nuestra necesidad, 

sino para escuchar Su guía en cada aspecto 

de nuestra vida 

84
La llave que abre 
todas las puertas 
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

DESARROLLO

Pedro es un ejemplo de valentía y confianza en Dios. 

Él estaba cumpliendo su llamado y tuvo que enfrentar 

obstáculos, más sin embargo nunca renunció hacer la 

voluntad de Dios y en medio de situaciones adversas 

obtuvo victoria por medio de la oración.

LA ORACIÓN TRAE PAZ

La Palabra enseña que aunque Pedro vivió varias 

circunstancias difíciles, había aprendido a permitir que la 

paz de Dios gobernara su mente y su corazón. Su paz 

estaba basada en la confianza que tenía en Dios. Aunque 

sabía que había pena de muerte sobre él, podía dormir, 

porque la iglesia hacía oraciones sin cesar por él.

¿Qué te quita el sueño?

¿Qué es lo que el enemigo usa para robarte la paz?  

En tu mente, en tu hogar, etc.

Hoy todo eso puede cambiar si cambias la 

preocupación por la oración.
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LA LLAVE QUE ABRE TODAS LAS PUERTAS 

LA ORACIÓN  

ABRE PUERTAS

En Hechos 12:10 se puede ver que no era solamente el 

hecho que Pedro estaba en una cárcel, sino que también 

estaba atado con cadenas. Pero Pedro no permitió ni 

siquiera que esta dificultad que estaba enfrentando lo 

detuviera en su conquista.

•  Una iglesia que oró sin cesar, hizo que 16 guardias 

fueran cegados y no se dieran cuenta lo que estaba 

sucediendo. Hechos 12:6.

•  Una iglesia que oró sin cesar, hizo que las cadenas se 

cayeran. Hechos 12:7.

•  Una iglesia que oró sin cesar, movió el poder sobre-

natural de Dios para que las puertas que estaban ce-

rradas se abrieran. Hechos 12:12.

¿Qué puertas se te han cerrado?

¿Qué es aquello que parece que no se va lograr?

¿Qué cadenas te han atado?

Hay poder en la oración. Ora y verás tu liberación.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

MÁS ORACIÓN MÁS 

PODER

Orar sin cesar te lleva a experimentar el poder de Dios 

obrando en todas las áreas de tu vida, éxito ministerial 

y a la evidencia de milagros. La oración te revoluciona 

por completo y te permite entrar en la dimensión de lo 

sobrenatural.

¿Cuantas excusas ponemos para orar?

• Ya es muy tarde….

• Hoy trabajé todo el día, estoy cansado ….

• No tengo tiempo ….

• La intercesión es muy temprano….

¿Qué hubiese pasado contigo si tu líder y/o pastor 

no hubiese orado por ti?

CONCLUSIÓN. 

En medio de este tiempo de conquista, por medio de 

la oración, tendremos paz, veremos puertas abrirse y el 

poder sobrenatural de Dios obrar en cada vida.
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LA LLAVE QUE ABRE TODAS LAS PUERTAS 

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Lleva a cada asistente de tú célula a identificar qué 

es lo que le quita el sueño y le roba la paz en su 

mente, hogar etc, y cambiar toda palabra de preo-

cupación por oraciones de poder. 

 Cada discípulo debe declarar el poder de la Sangre 

de Jesús y aceptar la victoria de Cristo en la Cruz, 

victoria que quebranta la opresión y trae libertad.

 Determinen a partir de este momento cambiar la 

preocupación por la oración y la gratitud. 

 Es tiempo de orar. Orar en la mañana, en la tarde y 

en la noche.

 Es tiempo de orar por Colombia, por nuestra ciu-

dad y localidad.

 Es tiempo de orar sin cesar por nuestro hogar.

 Es tiempo de orar por aquellos que se encuentran 

en cárceles espirituales, cárceles de vicios, cárceles 

de temor.




