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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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¡TENGO EL MENSAJE CORRECTO! 

Génesis 6:9

“Este es el relato de Noé y su familia. Noé era 
un hombre justo, la única persona intachable 
que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo 
en íntima comunión con Dios”. 

Algo en qué pensar

Estamos viviendo tiempos trascendentales 

en nuestro país, y no solo como colombianos, 

sino también como creyentes, estamos siendo 

llamados por Dios a reaccionar y a asumir con 

responsabilidad la condición actual de nuestra 

nación, llevando el mensaje correcto declarando 

que este es el tiempo donde será restituido todo 

lo que el enemigo había querido robar. 

157
¡Tengo el 
mensaje 
correcto! 

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

Agosto es un mes donde el Espíritu Santo nos va 

a empoderar y usar para llevar protección y paz 

a cada familia, para ponernos en la brecha por 

nuestra nación, y no dejar que ningún poder del 

mal avance y destruya el propósito divino para el 

país.  Él nos está diciendo ¡Es tu hora!  

D e s a r r o l l o

Noé es el claro ejemplo de un creyente destacado, lle-

no de grandes cualidades, sometido a grandes retos y 

presiones sociales, quien vivió en una época complica-

da como creyente. Pero debido a que halló gracia a los 

ojos de Dios, él pudo vivir una vida de testimonio ante 

una generación mala y perversa, manteniendo una fe 

firme en su llamado
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¡TENGO EL MENSAJE CORRECTO! 

LA GRACIA DE DIOS  

ESTÁ SOBRE TI

Génesis 6:8

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”.

La gracia de Dios es un don inmerecido.  Es el regalo 

más grandioso concedido por el Señor a todos los que 

la quieran recibir. 

La gracia no la podemos ganar con obras, simplemen-

te es esa mirada favorable y amorosa del  Padre dirigi-

da a nosotros, aún en nuestra peor condición. 

No importa cómo te veas, de qué pasado vengas o las 

luchas actuales con las que estés batallando, hoy Jesús 

te ofrece la oportunidad de acercarte a Él confiada-

mente, Él  quiere perdonar tus pecados, limpiar tu vida, 

sanarte y prepararte como un líder de gran influencia. 

Él te está llamando hoy, y eso es evidencia de que has 

hallado gracia.

¡Con Su gracia, marcarás la diferencia en todo lugar 

donde estés!
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

DEBES CREER Y 

OBEDECER

Hebreos 11:7 TLA

“Noé confió en Dios y, por eso, cuando Dios 
le avisó que sucederían cosas que todavía 
no podían verse, obedeció y construyó una 
casa flotante para salvar a su familia. Por su 
confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones 
que Dios da a todos los que lo obedecen. 
También por su confianza en Dios, Noé hizo 

que la gente de este mundo fuera condenada”.

Tú eres heredero de las preciosas y poderosas promesas 

que Dios ha entregado a la iglesia. Cuando te alineas con 

los tiempos de Dios y escuchas atentamente Su instruc-

ción a través de los profetas, entonces tú eres prospera-

do y bendecido en todo. 

No escuches más las voces incorrectas que quieren des-

enfocarte, no atiendas a esas voces internas que te quie-

ren descalificar; haz lo que hizo Noé, decide creer cada 

palabra profética impartida para la iglesia en este tiempo. 

¿Intercesión? ¡Claro que sí! Aprovecha esos tiempos para 

santificarte, ¿Visitar familias? ¡Claro que sí! Dios te quiere 

usar para llevar vida a los hogares. ¿Es el año del aumen-

to? ¡Claro que sí! Todo lo que el enemigo quizo robarte te 

será devuelto.

¡Cree, obedece y serás bendecido en todo!
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¡TENGO EL MENSAJE CORRECTO! 

PREDICA EL MENSAJE 

CORRECTO

Génesis 6:14

“Hazte un arca de madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y la calafatearás con 
brea por dentro y por fuera”.

No existirá una muestra de amor más grande como el 

sacrificio de Jesús. La Cruz nos habla de cómo el Señor 

tomó lo malo y despreciable que había en nosotros y lo 

destruyó allí, haciendo un intercambio divino para darnos 

salvación, perdón, restauración y sanidad. 

El material con el cual Noé construyó el arca fue la madera. 

La Cruz es ese madero que representa la protección que 

trajo el arca para Noé y su familia. Este es el tiempo para 

llevar el mensaje de la Cruz a tus familiares y amigos. La 

sociedad está saturada de noticias desalentadoras, pero el 

Señor te usará para llevar el mensaje que restaura, consuela 

y edifica. 

¡Tú predicarás el mensaje correcto! 
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ESTUDIO PARA CÉLULAS

Oración y  
Ministración

 Toma un tiempo para transmitir  a cada persona 
de tu célula el espíritu de lo que estamos viviendo 
como iglesia. Vuelve a recordar las palabras 
proféticas que se han desatado y confírmales 
que  son hijos y herederos de cada una de ellas. 

 Pregunta cuál es el limitante o argumento que 
les ha impedido crecer con Dios y servir con 
pasión. 

 Ora por cada uno de ellos aplicando la Sangre 
de Jesús. Declara que los argumentos son 
cancelados, que son sanados emocionalmente 
y libres para servir al Señor.

 Pide que hagan un listado de alguna familia que 
deseen visitar en este tiempo. Empodéralos 
para esta gran labor. Recuérdales que Dios hace 
de ellos luz y sal en medio de las tinieblas y que 
Él los usará. ¡Si Dios lo dijo y ellos lo creen, Él lo 
hará!

 Finaliza con una oración declarando la palabra 
dada por la profeta Cindy Jacobs acerca de 
que este es un nuevo tiempo donde todo lo que 
el enemigo quiso robar, matar y destruir será 
restituido en el nombre de Jesús.



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

DEVOCIONAL DEL DISCÍPULO

TOMO 2

https://recursoscristianos.co/



