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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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¿CÓMO RECIBIR VERDADERA LIBERACIÓN?

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí” (Gálatas 2:20).

ALGO EN QUÉ PENSAR

Desde el momento en que Adán pecó, Dios 

estableció en los cielos un día enviar a su Hijo como 

Salvador y Redentor del mundo. Todos los profetas 

de la antigüedad empezaron a hablar sobre cómo 

sería el Mesías. Las profecías enseñaban que Él 

tomaría el pecado, la maldición, la rebelión y las 

llevaría sobre sus hombros, cancelándolos en la 

Cruz del Calvario. 

133 ¿Cómo recibir 
verdadera 
liberación?

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

Damos gracias a Dios por nuestra iglesia en la cual 

hemos sido instruidos a la luz de la Palabra sobre 

el poder que tiene tan solo una gota de la Sangre 

de Jesús. Ésta es como un arma atómica, capaz de 

destruir toda opresión demoníaca, todo trabajo de 

las tinieblas y toda cadena de maldición desatando 

verdadera liberación.

DESARROLLO

Algunos llegan a la vida cristiana con debilidades y grietas 

en su carácter, los cuales se mantienen subyugados 

mientras su vida espiritual o las circunstancias están 

estables, más cuando se descuidan espiritualmente o 

son probados, la debilidad se hace evidente y los lleva 

muchas veces a la destrucción. 

Tan importante como conquistar, es el erradicar de 

nuestra vida toda alianza con el pecado y nuestra vieja 

naturaleza ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo la revelación 

de la Cruz.
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¿CÓMO RECIBIR VERDADERA LIBERACIÓN?

EL PODER DE  

LA CRUZ

Al recibir la revelación de la Cruz entendemos el poder 

que mana de ella. Conoce algunos aspectos importantes:

• La maldición fue cancelada. Todo lo malo que hay 

en nosotros quedó en Jesús y en ese madero, todo 

lo bueno de Jesús pasa a nosotros a través de la fe 

en Él.

• “Maldita será la tierra por tu causa; con dolor 

comerás de ella todos los días de tu vida” (Génesis 

3:17-18). Los espinos y abrojos representan ruina. 

Jesús aceptó llevar sobre sus sienes esa terrible 

opresión que tanto aflige a la humanidad, a través 

de la corona de espinas. 

• Jesús fue azotado 39 veces, con este hecho le 

estaba diciendo al mundo que toda enfermedad 

y dolencia, sin importar su origen o ramificación, 

tamaño o duración, era cancelada en Su espalda.

• Cuando los clavos fijaron las manos y los pies 

de Jesús, allí estábamos siendo  libres de toda 

culpabilidad, de todo argumento que el enemigo 

tenía en nuestra contra y libres de la opresión. 

• El costado de Jesús se deshizo cuando fue 

traspasado con la lanza, Su corazón fue herido 

para que nuestro corazón y nuestras emociones 

fueran restauradas.

1
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

IDENTIFICA LAS 

ATADURAS

Recibir verdadera liberación es un proceso que 

toma tiempo. No se logra con una oración general, 

sino confrontando el pecado viéndolo como Dios lo 

ve. Cuando anhelas recibir la revelación de la Cruz, 

comprendes que debes hacer una confesión detallada 

y específica.

En la medida en que dispongas tu vida en oración, el 

Espíritu Santo traerá a tu mente recuerdos de tu pasado, 

marcas negativas, hábitos y actitudes incorrectas de las 

cuales debes renunciar, hasta que puedas experimentar 

que la Cruz absorbe cada atadura y la quita de tu vida.

 

EL DIOS DE  

AHORA

Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios en 

oración, nuestro espíritu es trasladado al plano eterno. 

El “Yo Soy”, quien es el Dios de ahora, toma nuestro 

pasado y futuro, atrayendo todo al presente y, el poder 

del sacrificio de Jesús ocurrida dos mil años atrás, se 

vuelve nuestra realidad. 

3
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¿CÓMO RECIBIR VERDADERA LIBERACIÓN?

Cuando vivimos en esa revelación, las maldiciones 

heredadas por nuestros antepasados, opresiones 

financieras o emocionales y todas las cargas recaen 

sobre Él y la liberación es posible, pues si participamos 

de la muerte de Cristo, también gozaremos de Su 

resurrección y de todo lo conquistado en la Cruz. 
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Como equipo, clamen por la presencia del Espíritu 
Santo y pidan que a partir de ahora puedan recibir 
revelación de aquellas áreas en las que han estado 
viviendo algún tipo de opresión. 

 Determinen cada uno iniciar un tiempo de 
intercesión y estudio de la Palabra con el propósito 
de recibir la revelación de la Cruz. 

 Invita a tu equipo a examinar su corazón e 
identificar aspectos del pasado o maldiciones 
que todavía han estado ejerciendo control sobre 
sus pensamientos, emociones y actitudes. Es el 
tiempo de renunciar a todo aquello que está fuera 
de orden.

 Guía a tus discípulos a hacer una confesión 
detallada de todo aquello que permitieron tiempo 
atrás y que quizá haya frenado su comunión con 
Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo. Ejemplo: 
Lectura de cartas, juegos de ocultismo, brujerías 
etc. Apliquen las 5 confesiones de lo que hace la 
Sangre de Jesús y declaren libertad en cada área 
de sus vidas.








