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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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Confianza
plena en
Dios

“Te aconsejo que pongas en manos de
Dios todo lo que te preocupa; ¡Él te dará su
apoyo! ¡Dios nunca deja fracasar a los que
lo obedecen! ¡Por eso siempre confío en Él!”
(Salmos 55:22-23 TLA).

ALGO EN QUÉ PENSAR
Una de los principios más importantes a desarrollar
en la vida de un líder, es aprender a depender y
confiar en Dios, y esto es algo que se aplica para
cada área de su vida.
Entender que, para desarrollar una confianza
plena en Dios, que nos permita descansar en que
obrará en nuestro favor y tiene el control absoluto,
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nos lleva a tomar la resolución de hacer de la
Palabra nuestra prioridad, pues sólo a través de
ella podemos conocer Su corazón, Su poder, Su
autoridad y nos llenamos de la seguridad de que
el Señor cuidará de nosotros, de nuestro hogar, de
nuestros hijos y de nuestro fruto.

DESARROLLO
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1 DELEITARNOS
EN DIOS

“Y la manera de tener vida eterna es
conocerte a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra”
(Juan 17:3).
Solo cuando empezamos a conocer el corazón de
Dios, aprendemos a descansar en Él; aceptamos Sus
propósitos y disfrutamos de una vida en plenitud.
No resulta fácil confiar en alguien a quien no conocemos,
por eso, empezar a desarrollar ese sentimiento de
bienestar, no es algo instantáneo, es necesario invertir
tiempo.
Lo mismo sucede cuando nos acercamos a Dios; para
tener la certeza que Él se interesa por nosotros y tiene
bajo Su cuidado cada área de nuestra vida, debemos
cultivar una íntima relación con Su presencia.
Deleitarnos en la lectura de Su palabra y escudriñar lo que
las Escrituras enseñan, nos permitirá escuchar Su voz,
recibir la semilla de fe y creer que Él desea protegernos,
animarnos, proveernos, ser nuestro Refugio y Torre
fuerte.
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2 NECESITAMOS VER Y
ESCUCHAR

“Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios”
(Isaías 50:4b).
Para confiar en que Dios traerá respuestas, milagros
y sobre todo para aprender a depender de la guía
del Espíritu Santo, implica recibir la vista y la audición
espiritual.
Cuando fijas tus ojos en lo que Dios quiere que veas,
entonces sales de una vida común, temerosa y llena de
duda y te conviertes en una persona extraordinaria.
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Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, recibes la fe
que mueve montañas, y empiezas a llamar las cosas que
nos son como si fueran, a visualizar la sanidad y a ver
cómo la rebeldía sale del corazón de tus hijos.
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3 PERMANECER EN
LAS PROMESAS

Cuando Dios te de una promesa, debes tomarla como un
tesoro, guardarla, confesarla y hacerla evidente a otros.
Debes ser un protector de cada Palabra que Dios te da,
no permitas que la duda, el temor o los momentos de
prueba te las roben.
Cambia la preocupación y la angustia por la firme
confianza en lo que Dios ha dicho de ti, teniendo control
de tus pensamientos, cambiando la atmósfera con
palabras cargadas de vida y permaneciendo en aquello
que Dios te ha prometido.
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ORACIÓN Y
MINISTRACIÓN
Quizá un aspecto con el que muchos de tus
discípulos han estado luchando es la preocupación.
Fácilmente han caído en esto y se angustian por
el mañana, por su familia, por el trabajo etc. Toma
un tiempo para conocer qué ha quitado la paz en
aquellas personas de tu célula.
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A continuación, asigna los siguientes textos
bíblicos a algunos de tus discípulos para que los
mediten y compartan con los demás. El propósito
es que cada uno pueda hablar de lo que aprende
de la Palabra: Salmos 118:24 - Filipenses 4:6 Tesalonicenses 5:18 - Juan 10:10b - Filipenses 4:8
- Isaías 43:4
Complementa la respuesta de los asistentes con
las siguientes enseñanzas:
Salmos 118:24 - Debemos buscar permanentemente al Señor y entregar nuestros desafíos y pruebas. ¡Debemos disfrutar cada día
de nuestra vida!
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Filipenses 4:6 - Nuestros pensamientos deben estar de acuerdo con la Palabra. Confesemos la bendición de Dios sobre nuestras
vidas y las buenas cosas que nos sucederán.
¡Veamos lo bueno en cada situación!
Tesalonicenses 5:18 - Debemos trabajar diariamente en desatar palabras de gratitud.
¡Iniciemos con las personas más cercanas!
Juan 10:10b - Organicemos nuestro tiempo
de tal manera que podamos hacer actividades que disfrutemos
Filipenses 4:8 - ¡Eliminemos los pensamientos negativos!
Isaías 43:4 - Vernos como Dios os ve. ¡Dios
nos ama y cuida de nosotros!.
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