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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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¿CÓMO ORAR CORRECTAMENTE?

Daniel 9:3-5

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole 
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno 
de ser temido, que guardas el pacto y la 
misericordia con los que te aman y guardan 
tus mandamientos; hemos pecado, hemos 
cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, 
y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado 
de tus mandamientos y de tus ordenanzas”.

Algo en qué pensar

¿Cuántas veces nos ha sucedido que no 

experimentamos una vida avivada porque no 

disfrutamos de la oración, o desconocemos 

154
¿Cómo orar 
correctamente?

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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su poder? Es posible que muchos realmente 

agendemos tiempo para orar, nos programemos 

incluso con recursos como libros y diferentes 

herramientas para hacer de ese tiempo algo 

más productivo, pero al levantarnos de nuestras 

rodillas, lo hacemos sin sentir alivio o sin un 

verdadero alcance ¡Es tiempo de tomar en serio 

nuestra oración y desatar vida!

Para el profeta Daniel, su tiempo de oración era 

un asunto verdaderamente serio. De él, podemos 

aprender cómo a través de sus conversaciones con 

Dios no sólo afirmaba su confianza en Él, sino que 

además confesaba sus pecados y clamaba por la 

restauración de su pueblo, aún en tiempos críticos, 

donde había oposición para orar con libertad.

D e s a r r o l l o
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¿CÓMO ORAR CORRECTAMENTE?

OREMOS CON 

ENTENDIMIENTO

Mateo 6:7

“Y al orar no uséis vanas repeticiones…”.

A veces divagamos en nuestra manera de orar, sin ob-

tener nada, porque carecemos de objetivos claros, pa-

sión y constancia. Las Escrituras nos enseñan que para 

entrar en la presencia de Dios no necesitamos repetir 

frases inútiles o vacías, al contrario, Él anhela que po-

damos acercarnos con total disposición de mostrarnos 

tal cual somos, presentando nuestras luchas más gran-

des y desnudando nuestro corazón genuinamente. 

Únete al sentir de nuestros pastores, involúcrate en 

la estrategia espiritual “30 días por la Vida” Estar en 

sintonía con este mover específico, te permitirá tener 

tiempos de oración con objetivos claros.

Estudia cada uno de los derramamientos de la sangre 

de Jesús. Al ser revelados a tu corazón, te apropiarás 

de todos los beneficios sobrenaturales que cada uno 

de ellos tiene.

Haz un listado de tres personas por las cuales deseas 

orar para que sean salvos (amigos, familia, compañeros 

de oficina, estudio, vecinos etc) Puedes orar también 

por áreas específicas de tu vida, sueños etc. ¡Recuerda 

que el propósito es desatar vida!
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TENGAMOS DISCIPLINAS 

ESPIRITUALES

Cada día tenemos la oportunidad de tener un nuevo co-

mienzo, recibir la gracia y el favor de Dios. Es por esto 

que, lo que hacemos en los primeros momentos del día, 

determinará cómo serán las horas restantes. 

Establecer disciplinas que fortalezcan nuestra vida espi-

ritual, es fruto de ser perseverantes en practicar diaria-

mente un hábito. 

Aviva tu vida Devocional: Quizá has aplazado dar este 

primer paso, pero determina comenzar hoy. Solo nece-

sitas establecer una hora y lugar específicos; cuaderno, 

bolígrafo y un corazón dispuesto para escuchar la voz 

de Dios hablando a tu vida a través del estudio de una 

porción de la Biblia. 

Intercesión: ¡Se desata poder del cielo cuando oramos 

juntos por un mismo propósito! Participa de las interce-

siones establecidas en tu iglesia. 

Es en esos momentos donde aprendes a orar, tu corazón 

es mudado, se despierta la compasión y eres avivado por 

el Espíritu Santo. 
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¿CÓMO ORAR CORRECTAMENTE?

“MENOS DE NOSOTROS Y 

MÁS DE DIOS”

Daniel 9:3

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole 
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza”.

Siempre, la estrategia del enemigo es lograr desconec-

tarnos de la Palabra de Dios, haciéndonos depender de 

nuestras propias fuerzas. Él busca robarnos la visión para 

que dejemos de ser renovados y transformados, para 

que perdamos así nuestra identidad y potencial en Cristo. 

Pero entonces ¿Cuál es esa arma de defensa? El Ayuno.

Este es un tiempo donde durante 30 días Dios quiere 

avivar nuestra vida y también usarnos para llevar vida a 

otros, pero para salir a la conquista, se hace indispensa-

ble remover primero de nuestra vida aquellas cosas que 

estorban el mover de Dios, las cuales son argumentos, 

pecado, desobediencia, inconstancia y religiosidad. 

Al ayunar, nos estamos volviendo a Dios de todo corazón 

con el propósito de hacer cambios, ver resultados en el 

mundo espiritual y desatar Sus manifestaciones de po-

der en nuestra vida, familia y nación. Es tiempo de decir 

¡menos de nosotros y más de ti Dios!
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Oración y  
Ministración

 Pide que se hagan en parejas, para que de esta 
manera puedan compartir entre sí algunas luchas, 
desafíos y sueños. Luego, el propósito es que 
tengan un tiempo para orar los unos por los otros. 
Recuérdales la importancia de estar en unidad 
con la Palabra de Dios.

 Ora por tu célula desatando una unción fresca en 
la vida devocional de cada asistente. Recuerda 
ministrar teniendo en cuenta cada uno de los 
puntos de la charla.

 Motiva a cada asistente a participar de este desafío 
de “30 días por la Vida” a través de los tiempos de 
intercesión y las estrategias de oración.

 Llévalos a visualizar que cada petición y oración 
en este tiempo será escuchada y que la mano de 
Dios se moverá trayendo vida en cada área de 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/



