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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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Persevera
por tu
corona

“Pero si permaneces fiel, incluso cuando te
enfrentes a la muerte, te daré la corona de
la vida” (Apocalipsis 2:10b NTV).
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ALGO EN QUÉ PENSAR
Ser fiel y perseverante deben ser virtudes
sobresalientes en nuestra vida cristiana. Sabemos
que como guerreros del ejército de Dios, debemos
buscar afianzar cada vez más nuestro corazón a
la Verdad, para no ser descalificados. Día a día
somos expuestos a diferentes circunstancias
que buscan derribar nuestra fidelidad, nuestra
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fe, nuestros principios y obstruir nuestro camino
hacia el propósito de Dios. Es por esto que cuando
desarrollamos un carácter sólido en nosotros,
no solo nos convertimos en personas íntegras y
firmes en todo cuanto hacemos, sino que le damos
libertad al Espíritu Santo para que transforme y
purifique nuestras vidas..

DESARROLLO
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Desarrollarnos en el llamado que Dios nos ha hecho,
va ligado también a crecer y madurar espiritualmente,
sabiendo que en la medida en que caminemos en
obediencia a Su dirección, seremos transformados en
personas firmes, fieles y que perseveran ¡hasta obtener
la corona de vida!
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1 DETERMINA
SER FIRME

“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre” (1 Juan 2:17).
Muchos viven hoy las consecuencias de haber abierto
la puerta de su vida al pecado, pero hoy tenemos la
oportunidad de levantarnos como personas firmes,
determinadas a que el pecado no nos alcance.
Es tiempo de cambiar nuestro destino, el de nuestra
familia y el de nuestra generación, a través de esa firmeza
que viene como fruto de conectarnos permanentemente
con Dios.
Podemos ser personas firmes cuando:
• Permitimos la formación
• Establecemos principios de vida inspirados en la
Palabra
• Somos obedientes.
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2 DETERMINA
SER FIEL

“Pero si permaneces fiel, incluso cuando te
enfrentes a la muerte, te daré la corona de
la vidas” (Apocalipsis 2:10b NTV).
Existen muchas personas que tienen grandes llamados
de parte de Dios y le sirven apasionadamente, pero de
pronto comienzan a ser tentados en algún área de su
vida.
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Si no tenemos principios claros de fidelidad, podemos
fácilmente abrir la puerta al adversario, permitiéndole
que robe el fruto de todo aquello que hemos conquistado
en nuestra nueva vida con el Señor.
Por esta razón, determinemos ser personas fieles
independientemente de las circunstancias. Nuestra
fidelidad a Dios y el compromiso que tengamos con Él,
nos lleva a establecer límites claros para no fallarle.
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3 DETERMINA

PERSEVERAR

¡Lo que nos lleva a perseverar, es estar saturados con las
promesas de Dios! Cuando Dios llamó a Abraham, le dió
una gran promesa y aunque ésta tomó varios años en
cumplirse, finalmente logró hacerse una realidad.
¿Qué fue lo que hizo que Abraham perseverara? Él tenía
la promesa y trabajaba en la visualización, mirando las
estrellas de los cielos.
Ten presente que:
• Las promesas serán puestas a prueba y aunque
el enemigo trate de enviar dardos de duda y
desmotivación, debes entrar en oración para
llenarte de fe, confianza y compromiso.
• Perseverar es sinónimo de disciplina y la disciplina
comienza cuidando nuestra relación con Dios
diariamente.
¡Es momento de recordar aquellas promesas que Dios nos
ha entregado a lo largo de todo este tiempo, de visualizarlas
y confesarlas para reclamar nuestros milagros!
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Como líder, toma un tiempo para escuchar a tus
discípulos y conocer si ha habido alguna razón por
la cual han experimentado desánimo y deseo de
abandonar el llamado. Es momento de conocer el
estado de su corazón e identificar las luchas que
están viviendo.
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Recuerda lo que enseña la Palabra en Marcos 2:22
acerca de los odres viejos y odres nuevos. Enseña
a tu equipo la importancia de anhelar un nuevo
comienzo en su caminar con Dios. Para esto, en
unidad, oren pidiendo al Espíritu Santo que traiga
santificación a sus vidas, despojándose de todo lo
que ha obstruido su consagración y su avance.
Recuerda que si desean ver cambios en sus vidas,
primero deben reconocer en qué áreas deben
cambiar y hacer resoluciones, tomando como
referencia los tres puntos desarrollados en la
charla, por ejemplo:
• ¿En qué deben ser firmes?
• ¿En qué áreas han cedido y quebrantado
principios espirituales,
morales, familiares,
financieros?
• ¿Es tiempo de recuperar el enfoque y de
recordar las promesa que Dios ha entregado?

