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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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DIOS MERECE  LO MEJOR DE TI

Romanos 12:4-8 NTV

“Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y 
cada parte tiene una función específica, el cuerpo 
de Cristo también. Nosotros somos las diversas 
partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos 
unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado 
dones diferentes para hacer bien determinadas 
cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de 
profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya 
concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos 
bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don 
consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don 
es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado 
la capacidad de liderar, toma la responsabilidad 
en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a 
otros, hazlo con gusto”. 

145
Dios merece  
lo mejor 
de ti

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

Algo en qué pensar

Dios nos formó con un propósito, y para poder 

cumplirlo, Él anhela que estemos en la disposición 

de dar lo mejor de nosotros para el desarrollo de 

ese plan divino. Dios no quiere que envidiemos lo 

que otros poseen, ni que nos preocupemos por 

las habilidades que no poseemos, sino que Su 

deseo es que podamos enfocarnos en los dones 

y talentos que Él ya puso en nuestro interior al 

momento de crearnos. 

Lo que más produce resultados en el ser humano, 

es cuando hay un alto nivel de motivación en 

lo que está haciendo y en las labores que se le 

delegan, porque de lo contrario se convertiría en 

una experiencia desmotivante y frustrante. Dios 

quiere que brilles y puedas alcanzar tu máximo 

potencial para ponerlo a Su servicio.

D e s a r r o l l o

Estos son algunos consejos prácticos para que puedas, 

con la ayuda de Dios, crecer en tus dones y talentos, y de 

esta manera, puedas dar lo mejor de ti al Señor:
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DIOS MERECE  LO MEJOR DE TI

EVALÚA LOS DONES Y 

RECURSOS QUE POSEES

Romanos 12:3

“Basado en el privilegio y la autoridad que 
Dios me ha dado, le advierto a cada uno de 
ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de 
lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a 
ustedes mismos, háganlo según la medida de fe 

que Dios les haya dado”.

Tómate un tiempo y evalúa bien en lo que eres bueno 

y en lo que no. Es importante  que hagas una lista de 

aquellas fortalezas que Dios ha puesto en ti. De esta ma-

nera podrás clarificar lo que Él quiere que seas y podrás 

enfocarte en lo que verdaderamente te dará resultados. 

La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es 

experimentando en las diferentes áreas del servicio den-

tro de la iglesia. Hasta que realmente no te involucres en 

el servicio, no podrás identificar con claridad para qué 

eres bueno. 

La iglesia es el lugar perfecto donde puedes poner al ser-

vicio tus dones y talentos: de esa manera eres bendecido, 

pero también, eres canal de bendición para los nuevos 

creyentes que quieren tener una experiencia con Dios.

Recuerda que, sin importar en qué lugar sirvas dentro 

de la casa de Dios (como líder de una célula, dando la 

bienvenida, en medios audiovisuales, logística, anfitrio-

nes, zona kids, alabanza, etc), estarás dando a conocer a 

otros el mensaje de Jesús.

1



8

ESTUDIO PARA CÉLULAS

DIOS PUSO LO MEJOR  

DE ÉL EN TI 

Dios te formó de una manera específica para que pu-

dieras cumplir Su propósito. Muchas veces tendemos a 

compararnos y a tratar de cambiar la forma en la cual 

Dios nos hizo, pero debemos tener un corazón agradeci-

do y entender que, al ser nosotros hechos a Su imagen y 

semejanza, fue porque Dios se esmeró en poner virtudes 

únicas en nuestra vida para ponerlas a Su servicio.

Satanás tratará de robarte el gozo de servir a Dios de 

dos maneras: tentándote para que compares tu vida y 

llamado con las expectativas de otros, y llevándote a 

conformarte frente a otros. 

Una de las razones por las que el apóstol Pablo fue gran-

demente usado por Dios fue porque rechazó ser distraí-

do de la crítica, o por la comparación de su ministerio 

con el de otros. Debemos entender que, tanto las críticas 

como los halagos, Jesús las toma y las lleva en la Cruz del 

Calvario para que no nos distraigan ni nos afecten, pero 

debe ser una determinación personal poder soltar eso 

que nos frena a seguir avanzando y conquistando.
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DIOS MERECE  LO MEJOR DE TI

ACTIVA LOS DONES QUE 

DIOS TE HA DADO

La parábola de los talentos nos enseña que Dios siempre 

está esperando que podamos dar lo mejor de nosotros y 

que podamos multiplicar y hacer crecer los dones que Él 

ha puesto en nuestro interior. Debemos cultivar nuestras 

habilidades y dones, manteniendo nuestros corazones 

motivados y encendidos en pasión por hacer la voluntad 

de Dios y engrandecer Su reino, ya que de esa manera 

podremos dar lo mejor de nuestro servicio a Dios.

Como sucede en el cuerpo humano, que si no ejercitas tus 

músculos éstos se atrofian, se debilitan y te causan serios 

problemas de salud y movilidad, así también sucede en 

nuestra vida diaria: si no usas las habilidades y talentos 

que Dios ha depositado en ti, fácilmente los perderás. 

Cualquiera de los dones que están en ti pueden llegar a 

crecer y desarrollarse, pero esto sucede por medio de la 

práctica. No te conformes con tener un don desarrollado 

a medias, sino esfuérzate al máximo para aprender 

todo lo que puedas. Aprovecha cada oportunidad 

de entrenamiento que tengas para desarrollar tus 

habilidades, dones y talentos. ¡Dios te quiere usar en gran 

manera!
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Oración y  
Ministración

 Toma un tiempo con tus invitados a la célula 

y deja que puedan hacer una lista de aquellas 

habilidades, dones y talentos que ellos consideran 

que pueden poner al servicio de Dios.

 Guíalos en oración a que puedan visualizar la Cruz 

del Calvario, y que puedan confesar sinceramente 

aquellas cosas que el enemigo ha puesto para 

frenarlos y distraerlos (pereza, cansancio, 

desmotivación, conformismo, fracaso, frustración, 

baja autoestima, comparación con el prójimo, 

competencia, etc).

 Recuérdales que la Cruz es como un imán donde 

es atraído todo lo malo que nos limita, y podemos 

obtener el milagro del intercambio, donde Jesús 

nos da lo mejor de Él.

 Con la lista que hicieron al inicio del tiempo de 

ministración, guíalos a que puedan aplicar la 

Sangre que brotó de las manos de Jesús sobre 

sus vidas, declarando que el Espíritu Santo es 

quien aviva los dones, talentos y habilidades 

que estaban apagadas y tal vez enterradas hace 
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DIOS MERECE  LO MEJOR DE TI

mucho tiempo atrás, y declara juntamente con 

ellos que viene el soplo de vida para avivar ese 

poder de Dios en ellos.

 Para finalizar, es importante que puedan hacer 

un compromiso delante de Dios de siempre dar 

lo mejor de sí mismos para el servicio de Dios y 

que serán canal de bendición para engrandecer el 

reino de Dios.



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

https://recursoscristianos.co/



