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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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Un intercambio
Divino

“Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó,
fuera la ofrenda por nuestro pecado, para
que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo”.
(2 Corintios 5:21)

ALGO EN QUÉ PENSAR
No hay duda que cuando recibimos a Jesús
como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, a través de nuestra fe en Él y en Su obra
redentora en la Cruz del Calvario, sucede un
intercambio divino. Dios tomó a su hijo Jesús,
que no conoció pecado y lo entregó para re-
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cibir el castigo que nosotros merecíamos, no
tenía ninguna culpa pero cargó con la nuestra
para que fuésemos hechos justicia de Dios en
Él ¿Qué quiere decir esto? Jesús tomó todo lo
malo que éramos nosotros y a cambio nos dio
todo lo bueno que es Él. Al hacerlo así, Dios
ya no nos ve como lo que éramos en nuestra
condición pecaminosa, sino que ve a Su hijo,
sin mancha ni pecado.
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Sin embargo, aunque recibimos salvación,
también es verdad que el permitir el pecado
y la desobediencia a Dios vienen consecuencias, se levanta un acta de decretos en nuestra
contra, nuestra relación con el Padre celestial
se deteriora y somos presa de los sentimientos
de culpa y condenación, más a través de esta
enseñanza nos enfocaremos en la única y poderosa solución: la preciosa sangre de Jesús.

DESARROLLO
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1 LO QUE NOS SEPARA
DE DIOS

•

La creencia de muchos es que por cuanto no han
cometido un crimen o un gran delito, se pueden
considerar personas buenas, sin nada de qué
arrepentirse y consideran que unos pecados son
más graves que otros. Más la Palabra nos enseña
que cualquier acción, sentimiento o pensamiento
que vaya en contra de las normas de Dios, hace
que se levante un muro que nos separa de Él y nos
impide disfrutar de Su presencia (Isaías 59:2).

•

¿De qué manera podemos recuperarnos de esta
separación? La solución no está en esperar a que
las cosas mejoren por sí solas, ni de prometernos
comportarnos mejor. Hay algo que se requiere
de nosotros y es que debemos confesar a Dios
nuestros pecados ¡debemos correr a los brazos de
nuestro Salvador! (1 Juan 1:8-9).

•

Recuerda que el objetivo no es si sentimos o no que
somos perdonados, tan solo si confesamos a Dios
¡es un hecho que somos limpios! Esto quiere decir
que no es por nuestras obras, sino que la Sangre
de Jesús es suficiente para quitar la separación que
hay entre Él y nosotros (2 Corintios 5:21).
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2 RENUNCIA A TODO

SENTIMIENTO DE CULPA
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•

Con frecuencia sucede que aunque sabemos que
la Sangre de Jesús fue esa ofrenda como pago por
nuestro pecado, en nuestra mente se encuentran
las marcas de los errores que cometimos tiempo
atrás, luchamos con esa acusación interna que
poco a poco va distorsionando la imagen correcta
de Dios en nuestras vidas.

•

Debemos entender que el sentirnos culpables es
una estrategia que proviene de satanás, quien tiene
el propósito de acusarnos ante Dios día y noche
para debilitarnos, paralizarnos y robarnos el gozo.

•

La misma Sangre que borra nuestro pasado, es la
misma Sangre que tiene el poder para purificar
nuestra conciencia de la mancha del pecado.
(Hebreos 9:13-14).
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3 USA LAS ARMAS
CORRECTAS

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte (Apocalipsis 12:11).
Aquello que nos separaba de Dios, los sentimientos de
culpa en nuestra conciencia y las acusaciones de Satanás
son quebrantados con tan solo una gota de la Sangre de
Jesús.
No podemos aceptar ningún tipo de acusación ni caer en
la trampa del enemigo de sentirnos culpables, es nuestro
deber usar las armas correctas, aquellas que el Señor ya
puso a nuestra disposición para vencerlo completamente:
¡La confesión de lo que la Sangre de Jesús ya hizo por
nosotros y llevar una vida totalmente rendida ante el
Señor!

“Por la Sangre de Jesús soy justificado,
hecho recto, y Dios me ve como si
nunca hubiese pecado”.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Guía a tus discípulos a tener un tiempo de examinar
sus vidas. Es el momento para pedir al Espíritu
Santo que traiga revelación de todo aquello que
deba confesarse a Dios.
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Tengan un tiempo de clamar juntos para tener la
experiencia de la cruz, donde puedan despojarse
de todo pecado, toda maldad y puedan recibir
todos los beneficios que Jesús conquistó a través
de su obra redentora.
Renuncien a toda vida de pecado, a toda maldición
generacional y a toda acusación del enemigo
Apocalipsis 12:11.
Con autoridad declaren la cuarta confesión de lo
que la Sangre de Jesús hace por nosotros:
“Por la Sangre de Jesús soy
justificado, hecho recto, y Dios me
ve como si nunca hubiese pecado”

