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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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Dios está
cerca de ti

“He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros”.
(Mateo 1:23)

ALGO EN QUÉ PENSAR
¡Emanuel ha llegado! y sólo a través de Él, todo
a nuestro alrededor adquiere un verdadero
sentido. Emanuel, que significa “Dios con
nosotros” es la promesa de salvación para
la humanidad; Él está de nuestro lado, vive
en nuestro interior y Su poder se manifiesta
a través de nuestra vida. Cuando Él está con
nosotros, nuestro camino se convierte en
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camino de bendición y comenzamos a ser
luz para quienes nos rodean, porque ya no
estaremos solos tomando decisiones, sino será
el Espíritu de Dios guiándonos en todo tiempo.

DESARROLLO
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1 ÉL BAJÓ DEL CIELO Y
SE HIZO HOMBRE

“Aunque era Dios, no consideró que el ser
igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En
cambio, renunció a sus privilegios divinos;
adoptó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano. Cuando
apareció en forma de hombre, se humilló
a sí mismo en obediencia a Dios y murió
en una cruz como morían los criminales”.
(Filipenses 2:6-8)

¡El mismo Señor se hizo hombre y en cuerpo humano
contendió con el adversario! Por eso, Él pudo enfrentar
la tentación y vencerla, enfrentar el flagelo y vencerlo,
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para que finalmente en la Cruz del Calvario, con Su
muerte, el enemigo fuera derrotado completamente.
Al mirar a Jesús y Su obra redentora, vemos el mayor
ejemplo de amor, porque por Su amor nosotros fuimos
alcanzados. Él se despojó de su naturaleza divina bajó
del cielo y se hizo hombre para trazar el camino por
el cuál deberíamos transitar. ¡Escoge transitar por el
camino de Emanuel!

2 ÉL ESTÁ

CERCA DE TI

En nuestro diario vivir nos enfrentamos a circunstancias
adversas que intentan desestabilizar nuestra vida
emocional, espiritual, financiera, familiar y el enemigo
busca no solo robarnos la paz sino hacernos dudar del
amor de Dios. Es importante que puedas identificar esas
voces extrañas, renunciar a ellas y afirmar en tu corazón
que Jesús prometió estar siempre cerca de ti y que nada
podrá separarte de Su amor
“Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.
(Romanos 8:38-39)

7

ESTUDIO PARA CÉLULAS

3 ÉL ES

TU PAZ

¡Cuando Emanuel nace en tu corazón, el Dios de paz
se revela a tu vida!
En el Salmo 121, el salmista nos enseña que debemos
levantar nuestros ojos a los montes, a la creación,
poniendo el énfasis en quién es Dios y recordar que
el Dios que hizo los cielos y la tierra, es aquel que no
duerme, aquel que siempre está alerta para cuidar de
nosotros cada día de nuestra vida, ubicándonos en Su
propósito.
Dios está a tu lado y te cubre con la paz que sobrepasa
todo entendimiento. Así que debes declarar:
8

¡Emanuel, esperanza mía,
y castillo mío; Mi Dios,
en quien confiaré!
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Tomen un tiempo para agradecer a Dios por
demostrar Su amor a través del Sacrificio de
Jesús en la Cruz. Den gracias al Señor por el año
2017 y los milagros pudieron experimentar de
parte de Dios.
Declaren cada confesión de lo que la Sangre de
Jesús hace sobre nuestras vidas. Declaren que
por la fe en Jesús, ahora disfrutan de la presencia
y la paz que solo vine a través de Emanuel.
Consagren cada área de sus vidas y en oración,
inviten a Dios a ocupar ese primer lugar en sus
vidas, sus familias, sus ministerios y su área
secular.
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