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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).



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



5

ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA

“Y ahora, Dios le dice a su pueblo: «No 
recuerden ni piensen más en las cosas 
del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, 
y ya he empezado a hacerlo. Estoy 
abriendo un camino en el desierto 
y haré brotar ríos en la tierra seca”. 
 (Isaías 43:18-19 TLA) 

ALGO EN QUÉ PENSAR

¿Has tenido alguna vez la oportunidad de 

estrenar un cuaderno con hojas totalmente 

en  blanco? Muchas veces lo hacemos 

porque estamos a punto de enfrentar una 

117 Escribiendo 
una nueva 
historia

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

nueva etapa en la vida escolar, universitaria o 

profesional, y necesitamos un espacio donde 

podamos plasmar conocimiento adquirido o 

pensamientos propios.

Si comparamos este cuaderno con nuestra 

vida, tal vez somos de aquellos que ya han 

llenado cada hoja con experiencias, fracasos, 

frustraciones, equivocaciones, o al vez con 

logros, títulos y buenos recuerdos; pero algo 

que Dios quiere es que podamos comprender 

que éste es un nuevo tiempo, donde Él nos está 

dando la oportunidad de experimentar nuevos 

comienzos y donde el mismo Dios quiere 

escribir una nueva historia para nuestras vidas, 

donde podamos vivir en la plenitud de Su gloria 

y presencia, donde Su reino sea establecido en 

nuestro corazón y venga el cumplimiento de 

cada promesa que ha hecho sobre nosotros. 

DESARROLLO
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DEJA ATRÁS  

EL PASADO

“Nunca preguntes por qué todo tiempo 
pasado fue mejor. No es de sabios hacer 
tales preguntas” (Eclesiastés 7:10 NVI).

El pasado nos ancla a una vida de esclavitud  y nos hace 
vivir bajo la incertidumbre y el temor.

Tampoco nos permite tener una naturaleza de conquista, 
sino por el contrario, nos frena y neutraliza el poder ver 
fruto.

Una persona que está ligada al pasado se desenfoca 
fácilmente y pierde su propósito, por eso debemos 
pedirle a Dios que nos de una Visión clara hacia lo que 
viene por delante para poder enfrentar cada desafío con 
mayor  ímpetu y fe.

RECORDAR Y CONFESAR 

LAS PROMESAS DE DIOS

¿Sabías que en la Palabra de Dios hay más de 8.000 
promesas que Él dejó escritas para nosotros? Pero, 
¿cuántas de esas promesas reclamas a diario para tu 
vida?

¿Recuerdas por casualidad las palabras que Dios te dio 
al inicio de tu vida cristiana? ¿Recuerdas cuando Él te 
habló en un área específica de tu vida? 

1
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El mismo Jesús lo decía: “porque escrito está”, ya que la 
Palabra de Dios tiene el poder de crear cosas de la nada 
y hacer todo nuevo.

Cuando Dios habla, son decretos proféticos en el mundo 
espiritual que hacen que sean formadas y transformadas 
las circunstancias.

Por eso es tiempo de nacer a la fe verdadera e inamovible  
y declarar la Palabra, teniendo la certeza que cada 
promesa que Él nos ha hecho se cumplirá. 

ALZA TUS OJOS Y  

MIRA LO NUEVO

No fijes tu mirada en las circunstancias, fija tu mirada en 
Tu Salvador. Pon tu mirada en la Cruz, porque ahí puedes 
soltar lo viejo y recibir lo nuevo de parte de Dios.

Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
tu fuente inagotable de vida.

“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 
meses para que llegue la siega? He aquí 
os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para la 
siega” (Juan 4:35).

Hay una cosecha que ya está lista para este tiempo: 
unción, gracia, arrepentimiento, justicia, crecimiento, etc.

Debes quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en 
la tierra prometida. 

3
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Tener un tiempo de oración donde puedan 
arrepentirse por vivir todavía ligados al pasado 
(recuerdos, palabras que han traído atadura, 
fracasos, temores, falta de perdón, etc).

 Llevar a la Cruz del Calvario todo sentimiento o 
recuerdo negativo que quiera traer esclavitud o 
quiera frenar este tiempo de conquista.

 Deja por un momento que cada discípulo tenga 
el tiempo de recordar promesas que Dios les 
haya dado desde el inicio de su vida cristiana. 

 En parejas de oración, que se unan y puedan 
orar el uno por el otro por el cumplimiento de 
estas promesas. Desatar palabras proféticas 
sobre su compañero de célula.

 Toma los últimos minutos de tu célula para 
visualizar la gran cosecha que Dios quiere 
entregarles: ministerial, emocional, familiar, 
física, financiera, etc.






