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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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LA VIRTUD DEL PERDÓN

Mateo 6:14-15

“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 
os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas”. 

Algo en qué pensar

Una de las cosas más difíciles para el ser humano 

es transmitir perdón. De hecho, el perdón se puede 

catalogar como un acto de fe, ya que nuestros 

sentimientos se rehúsan a otorgarlo. No es lógico 

perdonar a aquel que nos ha traicionado, que 

abusó de nuestra confianza, que nos robó, hirió, 

insultó, difamó, etc.

141
La virtud del 
perdón

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

Creo que ninguna persona es merecedora del 

perdón, pero la gran enseñanza que el Señor nos 

da es que Él nos perdona de todas formas, no 

porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios 

misericordioso que extiende Su perdón sin límites.

La mejor medicina para el ser humano es el perdón. 

Las cadenas más fuertes se rompen a través de él. 

La puertas más seguras sólo las abre el perdón. 

Las murallas más grandes las derriba el perdón. 

No hay nada que se le compare, y la mejor manera 

de conocerlo es a través de la obra de Jesús en la 

Cruz.

D e s a r r o l l o
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LA VIRTUD DEL PERDÓN

RECONOCE LA 

NECESIDAD DE 

PERDONAR

No existe persona alguna que le pueda decir a Dios que 

no necesita Su perdón, ya que todos sin excepción he-

mos pecado y nos hemos rebelado contra los manda-

tos de Dios. Pero si quieres que Dios extienda Su perdón 

sobre tu vida, también debes estar en la capacidad de 

transmitirlo a otros. 

Las primeras palabras de Jesús en la Cruz fueron: “...Pa-

dre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 

23:34a).

Es importante entender que el más interesado en que 

no desatemos el perdón es el adversario, porque él sabe 

que todo el tiempo que el ser humano permite el resenti-

miento en su corazón, estará detenido en el pasado y esa 

marca de la ofensa nunca le permitirá extenderse hacia 

adelante.

Cuando se transmite un perdón genuino, la pausa es qui-

tada de nuestra vida y viene libertad para avanzar.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

EL PERDÓN TE LIBERA DE 

LA CULPABILIDAD

Muchas personas dicen que no sienten el deseo de per-

donar, y esto es debido a que el perdón no es un senti-

miento, sino una decisión del corazón. No perdonamos a 

las personas porque lo merezcan, sino porque eso es lo 

que haría Jesús en nuestro lugar. 

Eso habla de tener el carácter de Cristo dentro de noso-

tros. Si podemos perdonar pequeñas ofensas, estaremos 

listos para perdonar aquellas que nos parezcan grandes. 

No importa qué tan grande o pequeño parezca nuestra 

falta o pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nues-

tros pecados y limpiarnos de toda maldad, y esto sucede 

cuando confesamos nuestra iniquidad y la llevamos a la 

Cruz. 

Es tiempo que puedas despojarte de toda carga y peso 

que produce la culpabilidad, porque no hay ninguna con-

denación para los que están en Cristo (Romanos 8:1).
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LA VIRTUD DEL PERDÓN

CONFIESA QUE HAS 

PERDONADO

En algunas ocasiones no hay necesidad de confesar el 

perdón a la otra persona, porque el perdón es unilateral. 

Debes hacer una oración nombrando a la persona que 

te ofendió (aunque tal vez no esté presente), perdonarla 

y bendecirla. Posiblemente cuando tomes esta decisión, 

el enemigo hablará a tu mente para tratar de revivir los 

momentos de angustia o afrenta que viviste a causa de 

tu agresor, pero no aceptes estos pensamientos ya que al 

haber confesado y extendido perdón, ya fuiste libre.

Una vez que tu perdonas de corazón, no es necesario 

que vuelvas a hacerlo; solamente confiésalo una y otra 

vez y dale gracias a Dios por Su perdón. La ofensa es una 

deuda y el perdón es su cancelación.
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Oración y  
Ministración

 Prepara el ambiente espiritual de tu célula con 

adoración, para que el Espíritu Santo se pueda 

mover con libertad, sanando y restaurando 

corazones.

 Entrégales una hoja en blanco donde ellos 

puedan escribir el nombre de aquellos que no han 

podido perdonar y de quienes recibieron ofensas 

emocionales, sexuales, físicas, etc.

 Guíalos en oración a que puedan visualizar la Cruz 

del Calvario. Que puedan ver cómo Jesús fue 

clavado en el madero, y cómo al ser atravesada la 

lanza romana en Su costado derecho, Él derramó 

hasta la última gota de sangre.

 En esa actitud de oración, lee lo que dice el Salmo 

22:14-15 (“He sido derramado como aguas, Y 

todos mis huesos se descoyuntaron; Mi corazón 

fue como cera, Derritiéndose en medio de mis 

entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi 

lengua se pegó a mi paladar, Y me has puesto en 

el polvo de la muerte.”). Que ellos comprendan 

que Jesús padeció ese dolor a tal punto que Su 

corazón explotó de amor.
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LA VIRTUD DEL PERDÓN

 Visualicen cómo una gota de esa preciosa Sangre 

cae sobre el corazón de cada uno, haciendo que 

sea absorbido todo sentimiento de dolor, rencor, 

traición, abuso, resentimiento, recuerdos del 

pasado.

 Deja que cada uno busque a un compañero de 

su célula y le pueda dar un abrazo. Pero será un 

abrazo de restauración y donde verbalmente 

van a  expresar el perdón a esas personas que 

anotaron en esa hoja en blanco.

 Cuando hayan desatado el perdón, en un acto de 

fe, van a destruir esa hoja en blanco y la van a 

depositar en una cesta de basura, tipificando que 

todo dolor quedó al pie de la Cruz.



r e c u r s o s c r i s t i a n o s . c o
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