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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).
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GRACIA  Y FAVOR

“Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu 
oído a la oración de tu siervo, y a la oración 
de tus siervos, quienes desean reverenciar 
tu nombre; concede ahora buen éxito a 
tu siervo, y dale gracia delante de aquel 
varón. Porque yo servía de copero al rey”. 
 (Nehemías 1:11) 

ALGO EN QUÉ PENSAR

La gracia es el regalo más grandioso concedido 

por Dios a todos los que la quieran recibir, y 

lo mejor es que no tiene ningún costo. Gracia 

viene del griego “caris” que significa “belleza o 

atractivo”. 

104
Gracia  
y favor

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Dios no nos ve en nuestra lamentable condición, 

sino que nos da una mirada favorable, que es 

la que produce el milagro de la transformación. 

La gracia tiene la habilidad de transformar 

nuestro destino, pues nos saca del abismo de 

oscuridad y nos transporta a la luz de Su amor.

La gracia de Dios fue manifestada en plenitud 

a través de una persona, el hombre que más 

ha impactado el mundo entero: Jesucristo. Es 

por esto que a diario debemos esforzarnos en 

mantenernos en la senda de la gracia que nos 

fue otorgada a través de Jesús y de Su obra 

redentora en la cruz del Calvario.

DESARROLLO

La vida de Nehemías es un claro ejemplo de lo que es 

obtener directamente de parte de Dios la gracia y el favor 

para cumplir el propósito de Dios para él y su ciudad.

Veamos tres aspectos necesarios en la vida del cristiano 

para poder caminar por el camino de la gracia y el favor 

con el Rey:
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GRACIA  Y FAVOR

MIRA A TU  

ALREDEDOR

“Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu 
oído a la oración de tu siervo, y a la oración 
de tus siervos..”

Toda conquista se gana en el lugar secreto, y es por esta 

razón que el enemigo siempre está buscando la manera 

de interferir en el diario vivir del cristiano, trayendo 

distracción y oposición para que no haga uso de esta 

poderosa arma espiritual que es la oración.

Muchas veces dejamos de obtener respuesta a nuestras 

oraciones porque tal vez son superficiales, o de pronto 

se hacen sin fe, o quizás las hacemos sin la motivación 

correcta.

Dios quiere adornar nuestra vida con un olor fragante 

de gracia y favor, pero debemos entender que nuestras 

oraciones deben traspasar el plano natural y deben llegar 

al corazón del Padre para que obtengamos respuesta. 

También es importante tener la seguridad que estamos 

haciendo la oración correcta, por lo cual si en determinado 

momento no sabes cómo pedir como conviene, el Espíritu 

Santo es nuestra guía y quien te dirigirá a elevar la oración 

correcta y específica.

Es tiempo de recuperar la pasión por la oración, y que 

nuestro clamor mueva la mano de Dios a nuestro favor!
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

IDENTIFICA LOS 

ARGUMENTOS

“Quienes desean reverenciar tu nombre..” 

Solo aquel que tiene temor reverente delante de Dios y 
constantemente está rectificando sus caminos, es aquel 
que refleja humildad en su manera de actuar, hablar y de 
relacionarse con Dios.

Sabemos que la rebeldía hace parte de la naturaleza del 
adversario, y que una de sus estrategias con las nuevas 
generaciones es infundir esta irreverencia, falta de 
sujeción  y rebeldía en el corazón de los jóvenes para 
desviarlos del propósito de Dios. Pero debemos pedirle 
al Señor un espíritu correcto y un corazón que reconoce 
con humildad sus debilidades, que reconozca a Dios en 
todos sus caminos y que aprenda a conquistar todo de 
rodillas, humillado ante Su poderosa mano.

“Los sacrificios de Dios son el espíritu que-
brantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.” (Salmos 51:17)
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GRACIA  Y FAVOR

TIEMPO DE  

ACTUAR

“Concede ahora buen éxito a tu siervo“ 

Hay un poder especial en la confesión! Por eso cuando 

el rey se acercó a hablar con Nehemías (capítulo 2), en 

los primeros versos, una de las preguntas que le hace es: 

“¿qué cosa pides?”, dándole a entender “¿qué quieres que 

haga por ti?”. Nehemías sabía que esa era su oportunidad 

para pedirle al rey lo que necesitaba para reconstruir 

su ciudad natal, por eso él pide lo siguiente: permiso 

para ausentarse de su trabajo por varios días, también 

una carta para poder cruzar fronteras y territorios con 

la autorización del rey, y también pide madera fina para 

reconstruir las puertas de Jerusalén que habían sido 

quemadas. De no ser por la gracia que posaba sobre él, 

Nehemías no habría tenido tanto apoyo por parte del rey.

De la misma manera, vemos en los evangelios que 

Jesús, cada vez que tenía contacto con los enfermos o 

necesitados, lo primero que les preguntaba era: “¿qué 

quieres que haga por ti?”, llevándolos a ellos a confesar 

específicamente el milagro que necesitaban.

Es necesario que nuestras confesiones sean específicas, 

y que todo cuanto necesitemos, lo presentemos delante 

de Dios porque Él escucha y tus confesiones se vuelven 

declaraciones que fe que mueven el mundo espiritual a 

tu favor.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Visualiza la cruz del Calvario, y en un acto  
de fe, en oración, lleva allí todo lo que sabes 
que te ha robado la gracia con Dios (pecado, 
incredulidad, fracaso, temor, tibieza espiritual, 
queja, rechazo, etc).

 Declara que la Sangre de Jesús te hace libre de 
toda marca negativa de fracaso y que anhelas 
recibir un cambio de ADN, una naturaleza de 
vencedor, de conquista, de triunfo.

 Haz un compromiso con Dios de crecer en tu 
vida de oración y tener disciplinas espirituales, 
de tener un espíritu humilde y de reverencia y 
de que ahora en adelante tus confesiones serán 
de fe, poder y serán específicas. Amen.






