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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 atmósfera 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 siempre 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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Tus manos
son el instrumento
de Dios

“Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho”.
(1 Corintios 12:7)

DINÁMICA
Prepara un espacio amplio, lo suficiente para que
las personas puedan desarrollar las ¿ dinámicas a
continuación. La idea es imponer un reto entre algunas
personas que selecciones, tú decides cuantas. Cada una
de las pruebas deberán realizarlas sin usar sus manos.
PRUEBA No. 1
Coloca una mandarina por cada plato. Los
participantes que escojas para esta prueba deberán
estar sentados con el plato sobre sus piernas. Sin
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usar las manos, ellos tendrán que agachar la cabeza
para retirar la cáscara de la mandarina y comerla.
PRUEBA No. 2
Selecciona otros participantes y entrega a cada
uno un lápiz. Ellos deberán ubicarlo entre los
codos y con una hoja sobre una superficie, deberán
proceder a realizar la copia de una imagen que
pongas en frente de ellos como referencia.
Al finalizar, pregunta a los asistentes ¿Que valor tienen las
manos en nuestra vida diaria? ¿Tus manos han hecho el
bien o el mal? ¿Quieres saber por qué tus manos son un
instrumento de Dios?
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ALGO EN QUÉ PENSAR
Las manos sin duda representan un valor
incalculable para una persona. Son capaces
de desempeñar una multitud de funciones que
van desde las más delicadas y precisas hasta
las más pesadas, incluso son un elemento
fundamental a la hora de expresar lo que
sentimos. Todo esto refleja a nuestro Creador,
un Dios amoroso, creativo, productivo,
poderoso y soberano quien nos creó a Su
imagen y semejanza. Es por esto que el enemigo
quería clavar las manos del Señor a un madero,
pensando en ponerle fin a todos los milagros
hechos por Él, más cuando Jesús derramó la
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Sangre de sus manos al ser atravesadas por
los clavos, sucedió algo glorioso: ¡El poder y la
Autoridad de Dios fueron desatados a todos a
quienes creemos en Él y en Su obra redentora!.

DESARROLLO
La Biblia contiene una gran cantidad de textos en donde
podemos ver claramente cómo las manos tienen un rol
muy importante a la hora de transmitir bendición. El
ministerio de Jesús se caracterizó por lo sobrenatural;
Sus manos desataron vida, sanidad y provisión a muchas
personas, demostrando tener poder divino. Hoy en día,
ese mismo mover de autoridad y productividad que
posó en Jesús, puede desatarse no solo en nuestra vida,
haciendo de nuestras manos el instrumento de Dios para
bendecir vidas, familias, iglesias y naciones.
Al orar aplicando el poder que hay en este derramamiento
de la Sangre de Jesús, el Espíritu Santo traerá sobre ti la
unción para:

1 TRAER
VIDA

“Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo” (Éxodo 15:6).
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Jesús tuvo autoridad para bendecir a muchos y con Su
mano, se levantó con poder para frustrar todos los planes
del enemigo. Por lo tanto, cuando determinas creer y
confesar el poder de la Sangre que Jesús derramó de
Sus manos, la unción y el poder se activan en tu vida
para quebrantar todo espíritu de duda, temor, desánimo
y todo aquello que ha traído estancamiento y sequía a tu
vida, familia, ministerio, finanzas etc.
¡Tus manos transmiten vida!

2 DESATAR
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SANIDAD

“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él”
(Hechos 10:38).
Por la fe en Jesús, el Espíritu Santo permite que el don de
sanidades opere en ti. ¿Cómo sucede esto? Sólo cuando
comprendes la obra redentora de Jesús a través de este
quinto derramamiento, podrás visualizar los milagros que
ya fueron conquistados en la Cruz.
Debes entender que el Espíritu de Dios es quien te otorga
la gracia y el respaldo para que puedas desatar el poder
sanador sobre ti y sobre cualquier persona.
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3 CONQUISTAR
PROVISIÓN

“Entonces mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio
los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron
lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y
los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los niños” (Mateo 14:19-21).
Posiblemente has tratado de conquistar en tus fuerzas,
a tu manera y con tus propios medios, un nivel mayor
en áreas específicas de tu vida. Pero la manera correcta
de abrir las ventanas de los cielos y recibir bendición
abundante es usando las armas espirituales correctas.
Orar decretando el poder que hay en la Sangre que brotó
de las manos de Jesús, hace que la mano de Dios actúe
a nuestro favor trayendo provisión sobrenatural, creando
nuevas oportunidades, multiplicando los recursos y
llevándonos a desarrollar nuevos talentos con el propósito
de hacernos más productivos.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Tomen un tiempo para dar gracias a Dios por
enviar a Jesús para redimirnos y ungirnos, a través
del poder de Su Sangre.
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Guía a tus discípulos a que puedan examinarse y
evaluar de qué manera han usado sus manos. Es el
momento para renunciar a toda mala obra hecha
pero también de toda negligencia y ociosidad.
Declaren con autoridad y fe que por causa de la
Sangre derramada de las manos de Jesús, se activa
la unción para desatar vida sobre todo lo que
haya estado seco e inactivo: relaciones familiares,
empresas, ministerio, sueños, llamado a servir a
Dios etc.
Invítalos a consagrar sus manos a Dios para que
sean usadas para sanar, restaurar, edificar y afirmar.

