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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).

CÉSAR CASTELLANOS D. © 2018
Todos los derechos reservados. Prohibida la
reproducción total o parcial de la presente obra
incluyendo la carátula y las imágenes, en cualquiera
de sus formas, gráfica, audiovisual, electrónica,
magnetofónica o digital sin la debida autorización de
los editores.
Cuando no se indica otra fuente, las citas bíblicas
corresponden a la versión: Reina Valera, 1960
(Copyright Sociedades Bíblicas en América Latina).
ISBN: 978-958-8453-07-1
Dirección Editorial_G12 MEDIA_M.C.I.
Impreso en Colombia por G12 Editores S.A.S.
Printed in Colombia by G12 Editores S.A.S.
2018

Fe que nos lleva a la conquista

132

Fe que nos
lleva a la
conquista

“Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Pero nosotros no
somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación
del alma” (Hebreos 10:38-39).

ALGO EN QUÉ PENSAR
Hay tanto poder en el don de la fe que, todo
cuanto parece imposible, se alcanza y se conquista
a través de ella. La fe es tan fundamental para
el creyente que sólo en el Nuevo Testamento se
menciona unas ciento veintiocho veces. Cada
vez que éste término se pronuncia y se desata,
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ocurren grandes cosas en la vida del ser humano y
se puede evidenciar claramente el poder creativo
de Dios.
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Todo aquel que desee tener una vida de éxito,
debe vivir siempre en la dimensión de la fe, pues,
a través de ella, la relación con Dios se fortalece
y puede conquistar todos sus sueños y lo que se
proponga. Por lo general, el ser humano tiende a
andar en la vida por vista y no por fe, tratando de
aferrarse a lo que ve, olvidando que detrás de este
sistema de cosas visibles hay un reino espiritual
que no se ve, pero que existe, el cual es real y
eterno. Por lo tanto, la fe está por encima de los
sentidos y la lógica humana, y nace en el corazón
del hombre a través de la Palabra de Dios. La fe es
atraída por los corazones sencillos y puros y por
aquellos que logren poner su mirada en Jesús, el
autor y consumador de la fe (Hebreos 12:2).

DESARROLLO
Estos son los beneficios de vivir una vida de fe, que nos
llevará a experimentar conquista en las diferentes áreas
de nuestra vida
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1 NOS LLEVA A TENER

CLARIDAD DEL MILAGRO

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18).
Dios quiere que en nuestra relación con Él, descubramos
el principio de la visualización, entendiendo que Dios
puso delante de nosotros un espejo, y es el espejo de
Su Palabra. Jesús al iniciar su ministerio, se miró en ese
espejo, y pudo declarar que el Espíritu del Señor estaría
sobre Él (Lucas 4:18-21).
Debemos mirarnos en el espejo de la Palabra para que
podamos descubrir lo que Él ya preparó de antemano
para nosotros. Recuerda que la fe viene por el oír Su
Palabra.

NOS LLEVA A TENER UN

2 DESEO ARDIENTE

Para poder alcanzar aquello que anhelamos, no basta
con un deseo, sino que debe llegar al nivel de la
desesperación, donde nos determinemos a luchar por el
milagro anhelado, así como lo hizo Jacob en Peniel.
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Debemos ser intensos en nuestra fe, no desistir, y persistir
hasta ver cumplida la promesa de Dios en nuestra vida.
Así como la fe es un fruto del Espíritu Santo, solo es por
medio de Él que la llama de la fe y ese deseo ardiente se
mantiene encendido para alcanzar lo que hemos soñado.
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NOS IMPULSA HACIA
ADELANTE

Conservar el mismo nivel de fe es similar a mantener
un vehículo en marcha hacia adelante; permitir la duda
es como poner la reversa al vehículo que rápidamente
se desplaza en sentido contrario. A esto se refiere el
Señor al decir: “Y si retrocediere, no agradará a mi alma”
(Hebreos 10:38).
Muchos piensan que solo asistiendo a la iglesia cristiana
agradan a Dios, pero no ponen interés ni cuidado en
llevar una vida plena de fe, no se dan cuenta que la
duda está continuamente en sus corazones. Por eso el
apóstol Pablo dijo: “No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).
El Señor nos alienta en Su Palabra para que no miremos
ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengamos la
mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe.
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4 NOS PERMITE RENOVAR
LA MENTE

El ser humano tiende a acomodarse a las circunstancias
y conformarse con lo que ha logrado, mas la vida de fe
consiste en conquistar sin desmayar. Implica ajustar los
pensamientos a la Palabra de Dios.
Es tiempo de renovar la mente, desechar lo viejo y
extendernos a lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
En una actitud de arrepentimiento, orar pidiendo
perdón al Señor por todo acto de duda e
incredulidad que les ha frenado o ha contristado
el corazón de Dios.
Llévalos a aplicar la Sangre de Jesús sobre sus
vidas, la Sangre que brotó del costado de Jesús,
que absorbe todo lo opuesto a la fe.
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En un momento de quietud, llévalos a que ellos
visualicen las promesas y los sueños que han sin
cumplimiento. Cuando tengan una imagen clara
de lo que quieren obtener, que pueda orar hasta
que nazca un deseo ardiente en sus corazones
por esto.
Es importante pedir al Señor que venga
perseverancia para alcanzar cada promesa, pero
también que Dios pueda venir y renovar sus
mentes para que tengan la mente de Cristo.
Declaren los milagros como si ya estuvieran
hechos, porque la fe es la certeza de lo que se
espera, y la convicción de lo que no se ve.

