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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. © 2017

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.

2017



5

¡LA MEJOR  DECISIÓN!

“Y estando en agonía, oraba más intensamente y 
era su sudor como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra”.
(Lucas 22:44) 

ALGO EN QUÉ PENSAR

El impacto de una bomba Atómica:

¿Sabías que inmediatamente después de la 

explosión de una bomba atómica se produce 

una bola de fuego extremadamente caliente y 

luminosa, con una onda térmica y explosiva que 

causa destrucción a gran distancia?

¿Sabías que cuando una bomba atómica explota 

a una altitud de 30 km puede incendiar en el 

suelo un área de 300 km de diámetro?

300 Kilómetros es la distancia que hay entre 

Bogotá y Santander.

89
¡La mejor  
decisión!
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

En comparación a esto, la Sangre de Jesús es el arma 

atómica que Dios creó para destruir toda fortaleza de 

las tinieblas y destruir toda opresión del enemigo sobre 

nuestras vidas.

Si tú has vivido cargando un sentimiento de frustración, 

amargura o tristeza por causa de una herida emocional 

producto de un engaño, infidelidad de alguna persona 

muy allegada o quizá, has sentido opresión en el área 

familiar, financiera, o en su salud, esta es la oportunidad 

para que determines dar lugar a la Palabra de Dios, la cual 

trae una renovación en tu mente y aviva tu fe para poder 

tomar lo que te pertenece: 

Una completa victoria.

DESARROLLO

LIBRES DE UN CORAZÓN 

HERIDO

Características de una persona marcada por la traición:

 Tiende a experimentar sentimientos de tristeza
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¡LA MEJOR  DECISIÓN!

 Siente descontentamiento aun teniendo motivos 

para disfrutar

 Se frustra con facilidad

 Se siente atacada o menospreciada por otros

 Se siente menos y desconfía de los demás

 Lo controla la amargura y tiene pensamientos de 

venganza

¿Te sientes identificado?

¡Existe una buena noticia!

 La Sangre que Jesús derramó de Su frente aquella 

noche en el huerto de Getsemaní, fue por causa de 

enfrentar la traición de una de las personas más 

cercanas a Él. 

 Jesús no solo experimentó el dolor de ser 

traicionado, sino que, al derramar esa Sangre, 

te estaba haciendo libre de la maldición de la 

desobediencia y creando en ti un corazón sano 

de toda herida y fiel para permanecer viviendo de 

acuerdo a los principios de la Palabra.

 Así como el enemigo busca desestabilizar la vida 

de una persona a través de la infidelidad, robando 

la paz, la fuerza y el gozo; todo esto se revierte por 

causa de creer, decretar y aceptar, por medio de la 

fe, todo lo que la Sangre de Jesús hizo por ti.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

LIBRES DE LAS 

MALDICIONES 

HEREDADAS

Piensa por un momento en aquellas conductas, hábitos 

y circunstancias que son repetitivas en ti o en tu familia. 

¿Puedes hacer rápidamente un listado?

Por ejemplo:

 Adulterios

 Pobreza

 Esterilidad

 Abortos

 Enfermedades crónicas: infartos, cáncer

 Muertes repentinas

 Tendencia a engañar

Existen pecados o consecuencias de pecados que hemos 

heredado de nuestros padres. Quizá como hijo has estado 

practicando un pecado que has recibido como atadura 

espiritual o has estado sufriendo los efectos del pecado 

de tus antepasados.

Más la palabra enseña que: Cristo nos rescató de la 

maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, 

pues está escrito: “Maldito todo el que es colgado de un 

madero” (Gálatas 3:13). Este beneficio puede ser posible 

solo si decides aplicar, a través de la fe, el poder que hay 

en la Sangre que Jesús derramó en el Getsemaní.

A partir de ahora determina orar aplicando este 

derramamiento sobre tu vida para alcanzar libertad toral.
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¡LA MEJOR  DECISIÓN!

3 LIBRES PARA 

CONQUISTAR

Una vez identificadas aquellas raíces incorrectas y 

cancelar los argumentos que estaban robando la plenitud 

de Dios en tu vida, ¡ya eres libre para conquistar! Es 

tiempo de determinar permanecer en libertad, cerrar 

ciclos y avanzar hacia la conquista de tus milagros, tan 

solo aplicando 4 pasos:

 Tener una Promesa: A ti no te definen las 

circunstancias, lo que digan otros o lo que pienses 

de ti mismo. Este es el tiempo de decidir escuchar 

solo la voz de Dios. Hay una promesa esperando por 

ti, para que la reclames, la conquistes y la disfrutes.

 Visualizar: Visualiza cómo aplicando la Sangre de 

Jesús, se cierran ciclos en tu vida, se quita la pausa 

y se abren puertas de bendición.

 Confesar: Ya no es tiempo de mantener vivo el dolor 

de lo que te hicieron, hablando de ello. Levántate y 

declara la Palabra de Dios, pues ésta tiene el poder 

suficiente para cambiar la atmósfera de donde te 

encuentres y renovar tu mente.

 Perseverar: Desafíate a ser constante en aquello 

que Dios te ha revelado hoy. Tus ojos espirituales 

deberán estar puestos en Jesús, en aquel que te da 

la fe para creer. Confía en que el Señor te bendecirá, 

te pondrá por cabeza y convertirá todo caos del 

pasado en bendición y recompensa.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Lleva a tu equipo a visualizar cómo la Sangre que 

Jesús derramó de su frente, tiene el efecto del 

arma atómica, contra todo poder de traición que 

haya tocado sus vidas o las de sus familias.

 Declaren que toda opresión del enemigo que se 

haya manifestado a través de la traición, es destrui-

da completamente.

 Declara que, por el poder de esa Sangre, el corazón 

de cada persona es completamente restaurado y 

toda herida del pasado queda cancelada. Decreta 

que el Señor crea un nuevo corazón, libre de toda 

marca negativa para avanzar y dar fruto.

 Lleva a cada discípulo a decretar con autoridad 

que toda maldición heredada de sus padres, es 

cancelada. Motívalos a que mencionen con nombre 

específico aquellas maldiciones que hayan identifi-

cado previamente y renunciar a su dominio, a tra-

vés de la Sangre de Jesús.

 Es el tiempo para que empiecen a elevar palabras 

de gratitud al Señor profetizando que es Dios quien 

trae bendición, protección, sobreabundancia, auto-

ridad y libertad, en lugar de maldición y pecado.








