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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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CUANDO DIOS  NOS VISITA

1 Crónicas 13:13-14

“Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad 
de David, sino que la llevó a casa de Obed-
edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la 
familia de Obed-edom, en su casa, tres meses; 
y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y 
todo lo que tenía”.

Algo en qué pensar

Recordemos que el Arca del Pacto es una 

representación de la misma presencia de Dios aquí 

en la tierra. Obed-edom se ofreció llevar el Arca 

de Dios para que estuviera en su casa. Toda era 

recubierta de oro, tenía una urna en la cual estaban 

las tablas de la ley, una porción del maná y la vara 

de Aarón que reverdeció. Encima del Arca estaban 
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https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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dos querubines de oro con sus alas extendidas, los 

cuales cubrían la Gloria de Dios.

Obed -edom tenía tanto afecto por la presencia 

de Dios que anheló que el Arca estuviese en su 

casa, y cuando ésta llegó a su hogar, fue muy 

bendecido por abrir las puertas de su hogar para 

que la presencia de Dios morara allí.

Así como este hombre determinó recibir la 

bendición y plenitud que trae la presencia de 

Dios, y de esta manera su vida y familia fueron 

transformadas durante esos tres meses, nosotros 

debemos anhelar que el Señor nos visite y podamos 

ver la gloria de Dios en cada área de nuestra vida, 

en nuestra familia, ciudad y nación.

D e s a r r o l l o
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HAY  

PROTECCIÓN

Cuando la presencia de Dios nos visita, podemos estar 

confiados y seguros. Cuando nos decidimos por Dios, 

del mismo modo, Dios se compromete, no solo a ben-

decirnos con abundancia, sino que activará Sus ánge-

les para que cuiden todo aquello que nos pertenece y 

lo que representamos.

Salmo 91:1-2 TLA

“Vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo; 
pasemos la noche bajo la protección del 
Dios todopoderoso. Él es nuestro refugio, 
el Dios que nos da fuerzas, ¡el Dios en quien 
confiamos!”.

En el momento en que lo necesitemos, lo podremos 

llamar y Él vendrá a nuestro encuentro y nos visitará,  

estará atento a nuestras necesidades, pues Él prome-

tió cuidarnos y llevarnos a lugares de honra. Por eso 

nuestra relación con Él debe ser de plena confianza y 

dependencia.
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SUCEDEN  

MILAGROS

¡Una visita cambia vidas! Jesús entendió este principio 

de la visitación, y por esta razón no basó Su ministerio 

en un solo lugar, sino que Él recorría las aldeas y lugares 

lejanos, con tal de ir y llevar el mensaje de esperanza, sal-

vación y poder a cada vida y familia. En la Biblia encon-

tramos varias personas que recibieron una visita directa 

de Jesús en sus casas y experimentaron los milagros más 

poderosos. 

Mateo 8:14-16

“Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra 
de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó 
su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, 
y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron 
a él muchos endemoniados; y con la palabra 
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 
enfermos”.

Recordemos la historia de la suegra de Pedro; esta mu-

jer estaba enferma, postrada en su cama, pero al entrar 

en contacto con Jesús, inmediatamente experimentó el 

milagro de la sanidad. Y dice en estos verso anteriores 

que a Jesús le trajeron más personas endemoniadas y 

enfermas, pero que solo al desatar Su palabra de poder, 

fueron libres.

Dios quiere visitarnos para que podamos experimentar 

milagros poderosos: restauración familiar, sanidad, libe-

ración y conquista.

2



9

CUANDO DIOS  NOS VISITA

HAY  

PROVISIÓN

¿Sabías que la raíz de todos los males es el amor al di-

nero? Éste es un excelente siervo, pero un pésimo amo. 

Dentro del plan divino de Dios para nosotros, todos los 

recursos existentes del reino de los cielos, son nuestra 

herencia, y Dios los destinó para que nosotros como Sus 

hijos, los tomáramos y usáramos para Su gloria. 

Recordemos que todo el ministerio terrenal de Jesús fué 

próspero; donde Él iba había bendición, abundancia y 

multiplicación. Jesús no sólo conocía las necesidades de 

las personas, sino que también las suplía, porque en Él 

estaba los recursos del Reino.

El mismo Señor afirma en Su Palabra: “Mía es la plata, y 

mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” (Hageo 2:8), 

haciéndonos entender que Él es la fuente inagotable de 

toda provisión financiera y que cuando Él nos visita, vie-

ne prosperidad.
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Oración y  
Ministración

 Antes de iniciar el tiempo de oración, recuérdales 
el pasaje de Hechos 2, cuando estaban todos los 
discípulos de Jesús unánimes y juntos, orando 
por un mismo propósito: la visitación del Espíritu 
Santo.

 Tener un tiempo de orar en el espíritu, pidiendo por 
esa visitación de Dios sobre esa casa, desatando 
esa plenitud de Su presencia en medio de ellos.

 Toma autoridad y reprende toda obra del enemigo 
que haya querido operar en contra de ellos en el 
transcurso de la semana (opresión, robo, división 
familiar, rebeldía, pecado, etc.). 

 Ata el espíritu de Barjesús por medio de la Sangre 
del Cordero inmolado de Dios (espíritu lleno de 
todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo y 
enemigo de toda justicia) que quiere trastornar 
los planes rectos de Dios en ellos.

 Después de sentir la libertad, desata sobre ellos: 
protección de lo alto, unción de milagros y 
provisión para sus vidas.



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

https://recursoscristianos.co/



