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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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NUESTRAS  ARMAS ESPIRITUALES

“Díganlo los redimidos de Jehová, los 
que ha redimido del poder del enemigo”  
(Salmos 107:2).

ALGO EN QUÉ PENSAR

Debemos ser conscientes que mientras estemos 

en este mundo, estaremos luchando contra fuer-

zas adversas de maldad que operan en los aires. 

Alguien le preguntó a un general inglés, quien era 

conocido por sus victorias en el campo de bata-

lla: - “General, en guerra entre dos ejércitos ¿cual 

120 Nuestras  
armas 
espirituales
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

tiene la opción de ganar?” Este hombre respondió: 

“El que avanza”.

Muchos creyentes, no entienden la manera de 

hacer guerra espiritual porque desconocen la au-

toridad que les fue delegada y no saben usar las 

armas que el Señor ya puso a su disposición. Es 

deber del guerrero conocer muy bien sus armas y 

volverse diestro en el manejo de ellas.

DESARROLLO

Gracias a la obra redentora en la Cruz del Calvario, 

Jesús trazó y abrió un camino para que anduviéramos 

en él, depende de nosotros transitar por esa senda de 

bendición. Debemos entender que en esta guerra se nos 

ha delegado autoridad para vencer al enemigo.

Los siguientes principios, son armas espirituales que 

nos ayudarán no solo a orar eficazmente, sino a obtener 

victoria sobre el adversario:
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DEBILITAR LA FUERZA 

DEL ENEMIGO

“Ninguno puede entrar en la casa de un 
hombre fuerte y saquear sus bienes, si 

antes no le ata” (Marcos 3:27a).

La manera de debilitar la fuerza del enemigo en cualquier 

guerra, es atando al hombre fuerte. Satanás sabe 

que cualquier persona que conozca estos principios 

espirituales y los ponga en práctica, lo vencerá. La muerte 

de Jesús fue la derrota total sobre el adversario, por eso 

cuando queramos atar al enemigo, debemos hacerlo en 

el nombre de Jesús, pues él sabe que es Jesús la persona 

que lo ató, derrotó y venció. 

Al usar el nombre de Jesús, no solo activamos el poder 

de Cristo para que actúe, sino que desenmascaramos 

al enemigo quitándole su influencia de nuestra vida, de 

nuestra familia, de nuestros bienes, de las finanzas, de la 

ciudad y de la nación. 

1
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CANCELAR  

ARGUMENTOS

“Anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, y despojando a los principados y a 
las potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 
2:14-15).

Todos los argumentos que fueron levantados por 

palabras, pensamientos o acciones, fueron anulados y 

destruidos en la Cruz del Calvario. Cristo ya pagó nuestra 

deuda, perdonó todos nuestros pecados, los anuló y en 

la Cruz nos dió la victoria.

Cuando entendemos que la guerra espiritual es una 

guerra de argumentos, nuestra oración cambia y 

recibimos el milagro del intercambio. Esto significa 

que todo lo malo que hay en nosotros, toda herencia 

de maldición que esté causando aflicciones familiares, 

emocionales y financieros, es absorbida por el poder de 

la Cruz y cancelada a través de la Sangre de Jesús. 

2
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APLICAR LA SANGRE  

DE JESÚS

“Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus 

vidas hasta la muerte” (Apocalipsis 12:11).

La Sangre de Cristo es algo que los demonios no pueden 

resistir. Nosotros debemos aplicar a diario la Sangre de 

Jesús sobre nuestra vida, sobre nuestros cónyuges, 

nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, seres queridos 

y sobre todos lo que el Señor nos ha entregado, para que 

ningún mal los alcance. Al hacerlo, se levanta un cerco 

de protección en el mundo espiritual, el cual el enemigo 

no puede atravesar.

No es suficiente creerlo y pensarlo, es necesario 

confesarlo. La confesión debe salir de nuestros labios, 

tienen que ser palabras expresadas en voz alta. Si 

confesamos con fe, de inmediato la atmósfera y las 

circunstancias cambian, los cielos se despejan y el 

infierno retrocedes. 
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Tomen un tiempo juntos para elevar una oración 
de genuino arrepentimiento a Dios, por ignorar el 
papel fundamental que tenemos como cristianos 
en la guerra espiritual y por ignorar la autoridad 
que se nos delegó, al aceptar vivir con las mentiras 
del enemigo. 

 Por un momento, pidan al Espíritu Santo que 
pueda traer revelación de aquellas cosas que han 
sido estorbo para ver el crecimiento en todas las 
áreas y que se han opuesto para ver la bendición 
integral de Dios (idolatría, deshonra a los padres, 
inmoralidad, robo, fornicación, adulterio etc)

 En ese mismo ambiente de oración, lee el capítulo 
28 de Deuteronomio y pide a tus discípulos que 
mientras escuchan, puedan identificar algún tipo 
de maldición con la cual estén batallando:

· Desintegración mental y emocional 

· Enfermedades repetidas o crónicas en 
padres, hijos, nietos, bisnietos, etc

· Abortos involuntarios o problemas femeninos 
relacionados con la procreación.

· Desintegración del matrimonio y enemistades 
familiares.
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· Insuficiencia o escasez económica constante.

· Predisposición a los accidentes.

· Historia de muertes prematuras o suicidios 
en la familia.

 Lo más importante de identificar la existencia de 
alguna maldición, es quitar el control total del 
enemigo de esas áreas. Con autoridad, decreten 
lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros, 
declarando con fe las 5 confesiones:

1. Por la Sangre de Jesús soy redimido del 

poder del enemigo y he sido trasladado del 

reino de las tinieblas al reino de Jesús, el hijo 

de Dios.

2. Por la Sangre de Jesús, todos mis pecados 

son perdonados y los argumentos que habían 

en mi contra fueron cancelados en la Cruz del 

Calvario

3. Por cuanto ando en la luz de la Palabra y 

tengo comunión con mis hermanos, la Sangre 

de Jesús me limpia ahora y continuamente 

de todo pecado.

4. Por la Sangre de Jesús he sido justificado y 

Dios me ve como si nunca hubiera pecado

5. Por la Sangre de Jesús soy santificado, 

separado para Dios.






