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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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CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO ADORADOR

Hebreos 10:22

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 
agua pura”.

Algo en qué pensar

La Biblia es el único libro que nos muestra la ver-

dad de Dios, que nos inspira, que nos alienta, que 

nos permite entender para qué hemos sido esco-

gidos, que nos infunde valor para seguir adelante, 

que nos muestra el camino correcto y sobre todo, 

a través de ella podemos escuchar Su voz. 

149
Características 
de un verdadero 
adorador

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

Es el único libro que puede traer sabiduría a nues-

tra vida, esperanza para nuestra familia, bendición 

en todo lo que representamos y la seguridad de la 

vida eterna, pero todo esto está sujeto a una con-

dición muy especial, obediencia. Por eso, aquella 

persona que obedece y pone por obra la Palabra 

de Dios, se convierte en un verdadero adorador y 

disfruta de una bendición plena.

D e s a r r o l l o

Existen cuatro características principales que forman el 

corazón de un adorador las cuales le permiten disfrutar 

todo  lo que el Señor ya conquistó en la  Cruz y pone a 

su  disposición:
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CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO ADORADOR

CORAZÓN  

SINCERO

Cuando hablamos de corazón sincero ¿qué es lo primero 

que se te viene a la mente? Honestidad, lealtad, compro-

miso total, ninguna reserva. Eso es un corazón sincero.

Dios quiere que los adoradores tengan un corazón sin-

cero, nada de hipocresía ni de actos religiosos. Él quiere 

corazones sinceros y leales. 

Dios espera que cedamos el control total de lo que so-

mos a Su soberanía, para esto debemos permitirle exa-

minar y probar lo que hay en nuestro corazón, para que 

arranque todo lo incorrecto. ¿Hay algo dentro de mí que 

sea enemigo Tuyo? Mira si hay algo dentro de mí que se 

oponga a Ti.  ¿Podemos invitar a Dios a hacer eso?  

FE  

INQUEBRANTABLE

Salmos 119:128

“Por eso estimé rectos todos tus mandamientos 
sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino 

de mentira”.

1
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

¿Qué significa tener fe inquebrantable? Es la decisión de 

creer en Jesús y en lo que él ha dicho acerca de mi. Toda 

la Escritura es inspirada por Dios, Sus palabras son rectas 

por lo tanto cualquier cosa que esté en desacuerdo con 

Él es un camino de mentira. ¡Debo decidir estar de acuer-

do con lo que Dios dice!

CORAZÓN  

PURIFICADO

Romanos 5:9

“Pues mucho más, estando ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira”.

Una de las armas con las que el enemigo siempre intenta 

atacarnos y debilitarnos en la fe, es la culpabilidad. Con 

este espíritu busca mantenernos cautivos y alejarnos del 

amor del Padre. Pero la Palabra nos enseña que somos 

justificados por la Sangre de Jesús, es decir como si no 

hubiéramos pecado. 

Cuando sientas que la culpa intenta robar tu fuerza de 

conquista, recuerda hacer declaraciones de fe, recuerda 

usar la espada del Espíritu:

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 

que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). 

3
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CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO ADORADOR

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 

toda maldad” (1 Juan 1:9).

“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 

confianza tenemos en Dios” (1 Juan 3:21).

CUERPO  

CONSAGRADO

1 Corintios 6:12

“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo 
no me dejaré dominar de ninguna”.

¿Recuerdas que somos templo del espíritu Santo? ¿Cómo 

lo sustentamos? ¿A qué lo exponemos? ¿Son nuestras 

obras dignas de una persona que ama y sirve a Dios? 

Dios anhela que preservemos nuestros cuerpos como 

vasos de honra, limpios e irreprensibles. Nuestro cuerpo 

no nos pertenece, somos apartados para Dios y Sus pro-

pósitos. 

A través de la Sangre de Jesús podemos cancelar toda 

acta de decretos que en un tiempo pasado levantamos 

por malas acciones, excesos y todo tipo de pecados. De-

termina a partir de ahora consagrar tu cuerpo, tus talen-

tos, tus habilidades y tiempo al servicio de Dios.

4
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Oración y  
Ministración

¡Hazlo práctico!

 Haz un recuento de cada una de las características 
expuestas en el mensaje. Promueve la 
participación de los asistentes. La idea es que 
puedan memorizar aquellos principios que hacen 
a un verdadero adorador. 

 Ahora, por cada característica, motiva a tus 
discípulos a que puedan escribir en una hoja 
aquellos aspectos en los que deben mejorar, 
hábitos diarios que deben cambiar para alinearse 
con lo que enseña la Palabra en Hebreos 10:22.

 Finaliza la célula orando por cada una de las 
personas, haciendo las 5 confesiones de lo que 
la Sangre de Jesús hace por ellos y declarando 
que de ahora en adelante cada área de su vida 
experimenta un nuevo nivel de consagración y 
obediencia a Dios.
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