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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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Nuestr o pr imer minister io:
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Nuestro primer
ministerio:
La familia

“Entonces se levantó el sumo sacerdote
Eliasib con sus hermanos los sacerdotes,
y edificaron la puerta de las Ovejas.
Ellos arreglaron y levantaron sus
puertas hasta la torre de Hamea, y
edificaron hasta la torre de Hananeel”.
(Nehemías 3:1)

ALGO EN QUÉ PENSAR
Una familia estable es tan poderosa como una
ciudad amurallada, donde todos sus habitantes
viven seguros y protegidos contra todo ataque
del enemigo. El hombre debe entender que su
primera conquista tiene que ser la de su familia,
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ya que cuando Dios estableció el matrimonio,
delegó funciones muy específicas para cada
uno de los cónyuges. Al varón, el Señor le
confió el liderazgo de la familia, lo cual no
debe confundirse con un gobierno dictatorial;
más bien, por el contrario, el hombre debe
responder como líder en todas las necesidades
de su hogar.
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Los hijos son la extensión del carácter de los
padres, por ello es necesario invertir tiempo
de calidad en ellos. Cada uno debe saber que
cuenta con sus padres para su protección
y cuidado, ya que son personas que Dios
ha entregado para cuidar y formar. Muchos
ministerios florecientes han descuidado su vida
familiar y prácticamente sus hijos no cuentan
con sus padres, porque las actividades de la
iglesia les absorben todo el tiempo.

DESARROLLO
Así como Nehemías entendía la importancia de reconstruir
a Jerusalén estableciendo las puertas correctas, nosotros
debemos entender que hay puertas que necesitan ser
restablecidas en nuestras familias para que se pueda
cumplir el propósito de Dios en cada hogar. Veamos tres
puertas que Dios necesita restaurar en las familias en
este tiempo:
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1 PROTECCIÓN
“Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré
de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.”
(Éxodo 12:13).
Según la instrucción dada por parte de Dios, las familias
del pueblo de Israel debían tomar un cordero y sacrificarlo,
tomando de la sangre y aplicándola en los postes y
marcos de las puertas de sus casas, porque el Señor había
determinado que el espíritu de muerte pasaría visitando
cada hogar, pero donde estuviera la señal de la sangre
del cordero, el heridor no podría tocarlos porque esto
significaba protección de lo Alto.
El propósito del sacrificio de animales era que una vida
inocente pagara las faltas de una vida pecadora. Mas
todo eso era un prototipo de la Sangre de Jesús, quien
se constituyó en el Cordero de Dios que vino a quitar el
pecado del mundo.
Hay enemigos espirituales que operan constantemente en
las familias y no les permite alcanzar el sueño de Dios para
sus vidas. Estos enemigos pueden ser la inmoralidad, la
mentira, el robo, los vicios, las peleas, deudas, maldiciones
generacionales, y aún espíritus de muerte y enfermedad,
pero debemos entender que la Sangre de Jesús, así como
lo hizo con el pueblo de Israel, tiene el poder para redimir
las familias del poder del enemigo y traer un cerco de
protección.
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2 PROPÓSITO
“El Señor llevará a cabo los planes que tiene
para mi vida” (Juan 6:63 NTV).
Los planes de Dios siempre son de bien y no de mal
para nosotros. No podemos dejar de soñar y visualizar
a nuestra familia rendida a los pies de Jesús, porque las
promesas que Dios nos hace son en el sí y en el amén,
lo que quiere decir que hasta el último integrante de
nuestra familia estará al servicio de Dios.
Él llevará a cabo los planes que tiene para nuestra familia.
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Para esto es importante que nosotros seamos para ellos
ese testimonio vivo del poder de Dios, porque aquellos
que no han conocido a Jesús deben hacerlo a través
nuestro.
Que nuestra predicación no sea solo con palabras, sino
con nuestro ejemplo: que nuestra conducta, nuestras
acciones, nuestras palabras y nuestro temperamento
reflejen el carácter de Jesús.
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3 PASTOREO
“Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro
y de nubarrones, se hayan dispersado. 13
Yo las sacaré de entre las naciones; las reuniré de los países, y las llevaré a su tierra.
Las apacentaré en los montes de Israel, en
los vados y en todos los poblados del país”
(Ezequiel 34:12-13 NVI).
Así como David tuvo la revelación de Dios como el Buen
Pastor, de la misma manera debemos orar que nuestros
familiares puedan entrar por esta puerta, donde podrán
conocer al Señor como Su Pastor, que los ama, que quiere
reconciliarse con ellos y que está dispuesto a suplir todas
sus necesidades (¡nada les faltará!).
Él es el buen pastor que dio su vida por Sus ovejas, es
decir, por cada uno de nosotros, hace 2000 años en la
Cruz del Calvario.

Nuestra oración a diario es que puedan
tener un verdadero encuentro con la
cruz, donde podrán experimentar la
llenura del amor del Padre por medio
del sacrificio de Su Hijo.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Tener un tiempo de intercesión por las familias y
todo enemigo espiritual que se haya levantado
a dañar el propósito de los hogares.
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Aplicar la Sangre de Jesús sobre cada familia
de cada asistente y declarar que son redimidos
del poder del enemigo y que ningún dardo les
alcanzará por cuanto están protegidos bajo la
sombra del Omnipotente.
Declaren juntamente que el propósito de Dios
se cumple en sus vidas. Lleva a cada discípulo
a que profetice sobre cada integrante de su
familia.
Ora pidiendo que cada familiar (llámalos por
nombre propio) pueda tener la revelación de
la Cruz y pueda sentir el amor del Padre. Que
puedan ver a Jesús como el Buen Pastor..

