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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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UNA MEJOR  IDEA

“Mis pensamientos no se parecen en 
nada a sus pensamientos, dice el Señor. 
Y mis caminos están muy por encima 
de lo que pudieran imaginarse. Pues así 
como los cielos están más altos que la 
tierra, así mis caminos están más altos 
que sus caminos y mis pensamientos, 
más altos que sus pensamientos.” 
 Isaías 55:8-9) 

ALGO EN QUÉ PENSAR

Cada uno de nosotros nace con un propósito 

preestablecido por Dios; para lograrlo, es 

fundamental atreverse a dar el paso de fe que 

107
Una mejor  
idea

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

nos lanza a descubrir cuál es nuestra misión y 

así poderla llevar a cabo. 

Dios al revelar Su voluntad lo hace por medio 

de ideas, sueños y visiones; la mente se abre y 

podemos comprender textos de la Biblia que 

se transforman en una palabra específica y 

actual para nosotros. Dios siempre tiene una 

mejor idea que la nuestra y cuando alcanzamos 

a comprender lo que Él piensa acerca de 

nosotros, es mucho más fácil renunciar 

a aquellos sueños que nos desenfocan y 

ubicarnos dentro del propósito divino. 

Aún no ha terminado el año y sólo aquellas 

personas que anhelen el sueño de Dios para 

sus vidas, crean, confiesen la Palabra y pongan 

todo empeño en obtener la promesa, podrán 

recibir milagros sobrenaturales. 

DESARROLLO
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UNA MEJOR  IDEA

ANHELA EL SUEÑO  

DE DIOS

Alguien de quien aprendemos mucho es José. Él desde 

muy joven, entendió que la manera en que Dios puede 

revelar Sus propósitos a Sus hijos es a través del lenguaje 

de los sueños. Aunque José fue probado a través de 

muchas situaciones de aflicción, su espíritu anhelaba 

ver una realidad aquello que Dios le había revelado a su 

corazón. 

Debes anhelar el sueño de Dios para ti. Sus pensamientos 

son mayores y más altos, Él tiene una mejor idea y sólo 

a través del contacto con Su palabra podrás transformar 

tu manera de pensar, cambiar tu naturaleza y ver la 

bendición de Dios en cada área de tu vida.  

CREER Y CONFESAR

Estamos en el último mes del año y es muy común 
escuchar a las personas desatando palabras pesimistas 
y de derrota a cerca de lo que quedó a media marcha. 
Pero a la luz de la Palabra podemos ver la importancia no 
solo de tener certeza de lo que esperamos y convicción 
de lo que aún no vemos (Hebreos 11:1) sino de crear 
una atmósfera de milagros a través de las palabras que 
confesamos. 

1
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Sí algún área de tu vida no ha alcanzado la plenitud en 
Dios o necesitas reverdecer algún sueño de tu corazón, 
este es el tiempo donde debes creer y declarar las 
promesas de Dios, pues a través de la confesión de la 
Palabra, los milagros se desatan.

ENFRENTA  

LA OPOSICIÓN

Muchas personas tienen sueños que no logran concretar 

porque permiten escuchar la voz del enemigo, llevándolos 

a menguar en la fe y renunciar a ellos antes de tiempo.  

Debemos entender que el propósito del enemigo en medio 

de una prueba es robarnos la Palabra, desalentarnos para 

perder toda esperanza y por supuesto llevarnos a sepultar 

nuestros sueños.  

Así como José tuvo que aprender a depender plena y 

únicamente de Dios, nosotros podemos perseverar en el 

sueño que Él tiene para nosotros, fortaleciendo nuestra 

vida de oración, pues de esta manera desarrollamos la 

unción de conquista que nos lleva a vencer toda oposición, 

mientras nuestro carácter va siendo formado.
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UNA MEJOR  IDEA

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Guía a todos los integrantes de tu célula a tener 
un tiempo de gratitud. Recuerda que a través 
de la exaltación a Dios podemos entrar a Su 
presencia. 

 Visualicen la Cruz y determinen dejar allí todos 
los sueños que nacieron del −yo pienso, yo 

siento, yo quiero−. Es el tiempo de pedir el 
toque del Espíritu Santo y de anhelar que los 
sueños que vienen de la Palabra de Dios sean 
revelados a cada vida. 

 Declaren que a partir de ahora, no permitirán 
ninguna palabra de fracaso y desánimo. 
Determinen llenarse de las promesas de Dios y 
confesarlas para cada unas de las 5 prioridades:

 Dios
 Vida propia
 Familia
 Ministerio
 Trabajo Secular

 Tomen un tiempo para visualizar. Recuerden que 
los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo.






