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Preparación
CONTEXTO HISTÓRICO

ELÍAS
Durante una de las épocas más difíciles y tristes en la
historia de Israel, se nos presenta al inicio de 1 Reyes
17 a Elías. Quién fue llamado a comunicar un mensaje
confrontante al hombre más poderoso de todo Israel.
El ministerio profético de Elías comienza en la época del
reinado de Acab (hijo de Omri), quien gobernó el Reino
de Israel entre ~ 874 a.C. y 853 a.C. Este rey hizo más mal
que todos sus predecesores. Influenciado por su esposa
Jezabel, mató a muchos profetas del Dios verdadero, se
entregó por completo a la idolatría e instituyó en todo
Israel el culto a Baal.
Israel se había apartado de Dios en una manera dura y
dolorosa. Nunca habían caído tan bajo. Habían pasado
cincuenta y ocho años desde que el reino había sido
dividido en dos. Durante ese breve período, nada menos
que siete reyes reinaron sobre las diez tribus, y todos
ellos, sin excepción alguna, eran hombres perversos que
no temían a Dios. Elías fue levantado durante el reinado

más pecador de todos los tiempos en el pueblo de Israel,
fue en medio de esa oscuridad espiritual y depravación
moral, que apareció Elías.

Introducción
3 MINUTOS

Inicia la célula con el video introductorio Semana 3.

?

5 MINUTOS

Cada experiencia que vivimos es una enseñanza de Dios
para afirmarnos más a él. Por eso la fe en Jesús debe ser
algo que se debe descubrir por nosotros mismos, tiene
que ser personal.
Sin importar cuanto confíes en tus capacidades y talentos,
siempre habrá algo que te hará mover si no estás
aferrado a algo firme. Nuestra ancla es Jesús y cuando
nos aferramos a Él, nada ni nadie podrá movernos.
Lleva 2 bolsas, dentro de una, pon unas rocas para que
las personas las puedan tocar, en la otra coloca un poco
de arena (o plastilina).

Deja que las personas toquen ambas bolsas y pregunta:
1. ¿A qué se asemeja tu carácter? ¿A la arena o a la
roca?
2. ¿Eres inconstante en tus pensamientos
emociones? O, ¿será que nada te mueve?

y

3. ¿Qué cimiento ha sostenido tu vida? ¿Eres roca o
arena?
Cuando somos arena, las circunstancias mueven nuestras
vidas para cualquier lado.

+

20 MINUTOS

Mateo 7:24-25 NVI
“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone
en práctica es como un hombre prudente que construyó
su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos,
y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la
casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la
roca”.
Siempre vamos a tener dos opciones y Dios nos deja
escoger el camino que deseemos tomar. Podemos
edificar nuestras vidas sobre la arena, y ver cómo todo se
derrumba en los momentos de crisis, o cimentar nuestras
vidas sobre la roca y permanecer anclados en Jesús sin
importar las circunstancias.

CIMENTADO EN LA VERDAD

Explica que el secreto de Elías para permanecer radical
ante la tibieza de su nación fue fruto de su cimiento. Haz
énfasis en que Elías solo se alimentaba de una fuente,
Jesús:
“Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14)”.
Pide a los miembros de la célula que reflexionen en
las fuentes de las cuales se alimentan (redes, películas,
youtubers, periodistas, etc).
La obra maestra en la vida de Elías se pudo crear a
medida que el profeta bebía del arroyo. Él bebió agua de
allí mientras estaba siendo cimentado en la roca, la cual
era Jesús mismo. Elías sabía que mientras más tiempo
pasara bebiendo de la fuente de agua, más fuerte sería en
su espíritu para poder enfrentar cada desafío.
Enfatiza en la importancia de pasar más tiempo estudiando
y practicando la palabra de Dios. Todos deben crear
hábitos que los lleven a beber del arroyo de su fuente.

EL VALLE DE LA DECISIÓN

El valle de la decisión es el lugar del arrepentimiento
donde tomo la decisión de estar caliente o frío, es el
lugar del cambio y es allí donde tengo la oportunidad de
tomar mi espada y matar aquello que me aleja de Dios y
mantiene mi corazón dividido.
Pide que cada asistente escriba en su cuaderno qué
cosas lo están alejando de Dios y hacen que su corazón
esté dividido. Luego, que escriban al frente qué acciones
concretas van a tomar para erradicar esas cosas de sus
vidas
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1 5 MINUTOS

CONSTRUYE UN MEME

4. El término meme se usa
para describir una idea,
situación, expresión
y/o pensamiento
manifestado en
cualquier tipo de medio
virtual, cómic, vídeo,
textos, imágenes y todo
tipo de construcción
multimedia que se
replica mediante redes
sociales.

A partir de las siguientes imágenes que podrás repartir
a cada uno, van a construir un meme4 referente al tema
de hoy, acerca de estar cimentados en la verdad y de
tener una decisión firme de servir a Dios (imprime las
imágenes suficientes para que todos los discípulos tenga
al menos una. Si todos tus discípulos tienen smartphones,
puedes enviar a sus teléfonos las imágenes para que, con
ayuda de una aplicación, hagan los memes).
Cuando todos los discípulos tengan su meme, pide que
lo compartan con los demás y el líder explicará que así
como los memes, hay personas dentro de la iglesia que
están fundamentados en muchas cosas que no son la
verdad.

Desafía a tu célula a dedicar más tiempo para beber de
la fuente de agua correcta. Hagan un plan de lectura
de 5 días en YouVersion. Tú, como líder, podrás tener el
seguimiento de cada discípulo pidiendo que te agreguen
en la aplicación como amigo.
(Link Plan Biblico).
(La aplicación YouVersion está disponible de manera
gratuita para cualquier dispositivo móvil Android o Apple,
buscando en la tienda de aplicaciones correspondiente).

Oración
5 MINUTOS

Guía la oración de la célula en un tiempo de ministración
donde:
1. Tengan un tiempo de arrepentimiento por haber
permanecido inestables en la arena acerca de su
fe. Que cada uno pueda tomar una decisión radical
por Cristo, de seguirlo fielmente sin importar las
circunstancias.
2. Sea cimentada en la verdad. Ora para que cada
discípulo pueda edificar sus vidas en la roca que es
Cristo. Que cada uno pueda anhelar que su vida
sea edificada sobre la roca.
3. Al final, ora para que cada uno pueda tener más
tiempo bebiendo de la fuente de agua llamada
Jesús a través de la Palabra.

