
 

 

TEMA 1: HONRANDO A DIOS CON NUESTRAS PRIMICIAS   Semana1 lunes 30 al domingo 5 febrero 

Las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23:19 

 

¿Que son las Primicias?  

 Se traducen como el primer ingreso financiero del año (primer sueldo, primera comisión, primera 

producción, etc.). Lo importante es separar lo primero y dárselo a Dios. 

¿Cuál es el propósito de las primicias? 

 Honrar a Dios, ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas, y en el mundo espiritual enviamos una 

señal que indica que nada ni nadie está por encima de El, ni a la par de El. 

 Honrar a Dios es una actitud del corazón que demuestra humildad. Dice la Palabra de Dios en 

Prov.18:12 Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. 

Por eso es que al orgulloso no le nace el deseo de honrar a Dios.  

Hay muchas maneras de honrar a Dios, sin embargo la Biblia enseña que debemos honrar a Dios con 

ofrendas Prov.3:9-10. 

Las Primicias tienen poder redentor 

 Cuando consagramos lo primero a Dios, El redime el resto, es decir lo multiplica, alarga, expande y 

estira para que haya provisión y todas nuestras necesidades sean suplidas.Rom.11:6 

 Cuando apartamos y consagramos las primicias para Dios, estamos consagrando nuestra entrada 

financiera para todo el año. 

Dar las primicias es un Acto de Fe 

 Cuando damos nuestras primicias a Dios demostramos que confiamos más en El, que en una chequera 

o quincena. La Palabra nos enseña que para mostrar nuestra Fe tenemos que mostrar una acción. Sant.2:17-

18 

Es día de pactar con Dios 

 Al entregar usted sus primicias éstas se convierten en una semilla que debe ser sembrada para dar 

fruto. Cuando usted la siembra, la semilla cae a tierra y muere, pero luego crece hasta llegar a convertirse en 

un árbol, que produce mucho fruto y más semillas. Juan12:24 

 Es día de honrar a Dios con nuestras primicias, desatando la prosperidad financiera de todos los 

asistentes de esta célula a causa de su primicia a Dios.  Si usted aún no ha dado sus primicias y quiere hacerlo 

este domingo 5 de febrero será la Fiesta de Primicias en la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Crear una atmosfera de primicias con música acorde al tema, y si es posible una decoración. 

Actividad: Enseñar las razones por las que debemos dar las primicias. El líder hará un llamado a pactar con 

Dios con nuestros primeros frutos, y como célula llevaran su primicia a la Iglesia el domingo 5 de febrero, 

con una palabra profética escrita en el sobre. 



 

 

TEMA 2: UN TIEMPO NUEVO DE DIOS PARA MI VIDA   Semana 2 lunes 6 al domingo 12 febrero 

…He aquí yo hago cosa nueva; pronto saldrá a la luz.. Isaías 43:18-19 

 

 Hemos entrado en una etapa en la cual ver hacia atrás no es una opción. Es hora de hacer historia, y 

para eso debemos alinearnos a lo que Dios está haciendo “HOY”. Este es el tiempo perfecto para buscarlo 

como nunca antes y escuchar los planes que Dios tiene para nosotros. 

 Basta de las adoraciones rutinarias y oraciones repetitivas. Necesitamos adoptar un nuevo estilo de 

vida, lleno de alabanza, adoración y oraciones que rompan los cielos de bronce Deut.28:23, que lleguen ante 

el trono de su gracia, y hagan que Dios abra su buen tesoro y bendiga la obra de vuestras manos Deut.28:12. 

 Los propósitos de Dios siempre superan los planes humanos Isaías 55:9.la gente no siempre podrá 

decifrar los caminos del Señor. Toda sabiduría del cielo viene escondida como valioso tesoro (Mateo 13:44-

46,51-52). Para entenderlo necesitamos arrancar de nuestra mente todos los puntos de vista personales, con 

el fin de permitirle a Dios re-escribir nuestros pensamientos con sus planes divinos. 

 La palabra de Dios nos exhorta a renovar nuestro entendimiento, a fin de que comprobemos que la 

voluntad de Dios es agradable y perfecta. Rom.12:1-2  

Lo Nuevo en la Escritura 

 En la Biblia vemos que Dios no se esconde en su pasado. Al contrario, el texto nos lleva a esperar lo nuevo de 

Dios. Ejemplos: en Isaias 43:18-19 Dios les promete al pueblo de Israel liberarlos, asegurándoles que recibirán algo 

nuevo, que es la nueva época de perdón y bendición para ellos. En Jeremias 31:31-34, el profeta anticipa el nuevo pacto  

de Dios con su pueblo (Hebreos 8:8-13). Dios también hace cosa nueva por medio de Jesús, quien vino a enseñarnos con 

autoridad la Doctrina del Reino Marcos 1:22, 27. En Lucas22:20 vemos como se cumple el nuevo pacto. De la misma 

forma, Rom.6:4 y 2Corintios 5:17 confirman que, en Cristo, el creyente comienza una nueva vida. En conclusión, todo lo 

de Dios siempre es nuevo. 

¿Qué está haciendo Dios ahora? 

 Hoy, Dios sigue haciendo cosas nuevas. Dios sigue perdonando, salvando, redimiendo, sanando, 

liberando, reconciliando y amando a su pueblo. Repita en Dios todas las cosas son hechas nuevas. 

Desarraigar el pasado 

 Dios nos llama hoy a soltar el pasado, a dejar de vivir de los recuerdos y a levantar la vista hacia 

adelante. La palabra desarraigar significa extirpar o sacar de raíz. Hay gente que paralizó su vida luego de un 

fracaso. Sin embargo Dios sigue haciendo algo nuevo hoy. Para conocer lo nuevo de Dios tenemos que oír su 

voz, y esta no viene del pasado ni del futuro, porque Dios vive en el eterno presente. Por eso su nombre es: Yo 

Soy. 2Cor.5:17. 

 Hoy cancelaremos toda opresión y fortaleza que nos mantiene esclavos del pasado. Es la única forma 

de ser libres, de disfrutar el presente y anticipar con gozo el futuro. Comencemos a declarar los planes que 

Dios tiene para nuestra vida, conozcamos sus promesas y disfrutemos las transformaciones y cambios que Él 

tiene para cada uno de nosotros. 

¿Qué debemos hacer para ver lo nuevo de Dios? 

 1.- Orar en el Espíritu para escuchar la voz de Dios claramente. 

 2.-Declarar la palabra de Dios y profetizar sobre nuestro futuro. No podemos permitir que el Diablo 

ministre nuestra vida a través de las informaciones y circunstancias que puedan estar pasando. 

 3.-Ayunar y obedecer la voz de Dios. 

 4.- Seguir la Agenda de Dios no la nuestra. 



 

 

 5.-Anotar los cambios que deseamos, anticipando las cosas nuevas de Dios que ciertamente vendrán. 

 Hoy el Señor nos dice: Si deseas algo que nunca has tenido, debes hacer algo nuevo, que nunca antes 

habías hecho. Por lo tanto crezca en Fe, renueve su alabanza, su adoración, su vida de oración y su obediencia 

y lo nuevo de Dios vendrá a su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE PERDON: 

Padre celestial hoy reconozco que necesito perdonar y olvidar el pasado, me arrepiento y pido perdón , hoy 
renuncio a la amargura y la frustración y perdono a quienes me ha causado mal, y hoy dejo atrás el 
pasado  y recibo  liberación en el nombre de Jesús y me levanto para vivir una nueva temporada de paz y 
bendición abundante, Amén  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: En una hoja cada creyente anota las cosas, situaciones, lugares, personas que debe olvidar  y dejar en el 

pasado, para luego romperlas cuando el líder haga el acto profético. 

Actividad: Al finalizar la palabra y luego que todos hayan escrito en su hoja lo que deben olvidar, el líder guiara a las 

personas a perdonar a los que le han herido, y olvidar el pasado para poder entrar en lo nuevo de Dios para sus 

vidas, repitiendo la Oración de Perdón que dirigida por el líder. Luego debe profetizar un tiempo nuevo para todos y 

animarlos a comprometerse a llevar su relación con Dios a un nuevo nivel. 



 

 

TEMA 4: SIETE METODOS DE DIOS PARA SANAR   Semana 4 lunes  20 al domingo 26 febrero 

…y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 

 

 Cuando decimos que Dios sana, muchas veces las personas resultan ser un poco escépticas a esta 

realidad, aun siendo creyente. Otras simplemente piensan que las sanidades solo ocurrían en el tiempo de 

Jesús; desconociendo que la sanidad es parte de su ministerio. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede 

hacer cualquier cosa nueva, como: un riñón nuevo o un corazón. El hace lo que usted necesita, Él es el Gran Yo 

Soy. 

 No obstante debemos recordar que el mayor milagro, es la salvación. 

Siete métodos que Dios utiliza para sanar: 

1.- Ungir con aceite: Tipología de la unción. Sant.5:14 

2.-Imponer manos: Aquí se pone en acción la ley del contacto y la transmisión. La persona que impone manos 

es solo el vaso por donde fluye el poder de Dios. Marcos 16:17-18 

3.-Por medio de los dones del Espíritu Santo: la persona que posee el don de sanidad debe ejercitarlo, si no, 

corre el riesgo de perderlo. 

4.- Por medio de la Fe: todo lo que pidamos al Padre en el Nombre de Jesús será hecho de acuerdo a nuestra 

Fe y a la voluntad de Dios. Marcos11:22,24 

5.-Por milagros extraordinarios:  En la palabra habla de milagros extraordinarios quiere decir que hay 

milagros comunes. Hechos19:11-12 

6.-Por medio de la oración por otros: cuando estamos bien delante de Dios, podemos orar los unos por los 

otros y habrá sanidad. Sant. 5:16 

7.-Por medio de la palabra de Dios hablada: a mayor conocimiento, más revelación y mayor poder de Dios. 

Conocer lo que Dios puede hacer en nosotros, es tener la llave a la bendición.  

 La sanidad depende de dos factores: Marcos 5:27-28 

 1.-Nivel de unción del que ministra. 

 2.-Nivel de Fe del que recibe. 

La fe siempre necesita un punto de contacto y un tiempo específico para ser desatada. Las manos ungidas 

imparten el poder sanador de Dios, por la ley del contacto y la transmisión. Desate su fe y empiece a creer ¡El 

poder de Dios está aquí para sanar!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia:  El martes 21 el líder debe llevar pañitos y una vasija con aceite para consagrarlos por el Pastor 

en la Reunión de Líderes y estos serán usados en la ministración de la célula. Crear un ambiente de  

Sanidad y Milagros, con música y decoración y tener la Información de casas de paz.   

Actividad: El líder hará el llamado a las almas nuevas que fueron invitadas de la semana pasada, orara por 

ellos y los ungirá con aceite, usando el pañito del martes, haga un acto profético de sanidad y crea que Dios 

te respaldara.   

Abra una Casa de Paz con los nuevos creyentes. META: Una  Casa de Paz por célula. 

 

 



 

 

TEMA 3: FUERZALOS A ENTRAR     Semana 3 lunes 13 al domingo 19 de febrero 

…fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas14:23 

 

 Somos bienaventurados al ser salvos y llenos de Espíritu Santo. Así como nosotros, en la tierra hay 

millones de personas que pueden testificar de la grandeza de Dios y su misericordia. Es necesario que haya 

alguien que literalmente fuerce a entrar a la casa de Dios aquellos que aún no han confesado a Jesús como su 

Señor y Salvador. A diario estamos rodeados de personas que desesperadamente necesitan el amor de Dios; 

son los enfermos, oprimidos, atados, solos, y todos los que tiene extrema necesidad de oír el Evangelio del 

Reino. Dios nos ha dado autoridad para ir y predicarles y podamos llenar su casa. Lucas9:1-2 

 Tenemos demasiada autoridad para quedarnos en silencio; tenemos demasiado poder para 

permanecer indiferentes. Dios nos ha llamado a predicar, y nos ha dado autoridad y poder para hacerlo de 

manera efectiva. 

Razones que impiden predicar el Evangelio 

1.-Miedo a ser rechazados 

2.-Miedo a perder nuestra reputación 

3.-No saber que decir 

 Nada hay imposible para Jesucristo, él lo transformo a usted, asi que, dígale a otros: yo era ciego, pero 

ahora veo, estaba perdido pero Jesús me rescató, estaba enfermo pero ahora soy sano. Cuando no sepamos 

qué decir, contemos a otros nuestro testimonio. Un testimonio es la prueba innegable de Jesucristo en la vida 

de cada uno. Cuando alguien habla acerca de Jesús, o cuando citamos un pasaje de la Biblia surgen muchos 

argumentos. Es lógico que una persona con un argumento este a merced de una persona con una experiencia. 

Nadie puede cuestionar o discutir una experiencia personal. Por eso, nuestro testimonio personal elimina 

cualquier argumento que intente venir contra nuestra Fe. 

 Tener poco o ningún conocimiento de versículos bíblicos, practicar una religión, observar otras 

tradiciones, nos indica que la persona en esas condiciones necesita tener un encuentro personal con Jesús y su 

poder y recibir el regalo de la Salvación.  

Y después de predicar el Evangelio y compartir nuestro testimonio ¿Qué? 

 Debemos llevarlos a confesar con su boca y una forma de hacerlo es que digan la oración de fe. ¡Hay 

que obligarlos a entrar en la casa de Dios!, el deseo de Dios es que todo el mundo se congregue, hay que 

forzarlos. Recójalos haga que le acompañen, rescátelos del mundo y testifiquen lo que Jesús ha hecho y sigue 

haciendo en su vida. Mateo 4:19 

¿Que debemos hacer? 

1.- Debemos romper el silencio y la vergüenza para poder predicar el evangelio, sin temor en todo lugar. 

2.-Debemos romper el silencio religioso y que todos sepan que Jesucristo es la verdad absoluta. 

3.-Debemos romper el silencio que produce la apatía, y pedirle a Dios que nos dé su pasión por salvar vidas. 

4.- Debemos romper el silencio provocado por el miedo, y llenarnos de fe para demostrar con milagros, 

señales y prodigios, el poder que hay detrás del mensaje del Reino. 

 

¿Cuándo fue la última vez que guio a alguien a la salvación? 

¿Cuándo fue la última vez que compartió su testimonio con un inconverso? 

¿Cuándo fue la última vez que obligo a alguien a entrar en el Reino? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE RENUNCIA: 

Padre celestial hoy renuncio al espíritu de miedo a evangelizar al temor de hablar tu palabra , y en el nombre 
de Jesús soy libre del miedo y temor a evangelizar, ahora mismo soy libre, hoy me comprometo a evangelizar 
llevar tu palabra a toda persona, úngeme con el Espíritu Santo para ganar almas he aquí envíame a mí, Amén  
 
Nota cada líder debe seguir ministrando a las personas luego de haber repetido la oración. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  El martes 21 debe llevar a la reunión de líderes un pañito y una vasija con aceite para usarlo en la 

siguiente enseñanza. 

Estrategia: Colocar en la Cartelera muy visible, la siguiente declaración profética: EN ESTA CELULA SE PREDICA EL 

EVANGELIO Y SE GANAN ALMAS. Debe hacer invitaciones para la célula de la próxima semana porque establecerá  

una META DE DOS ALMAS NUEVAS por creyente invitadas para la próxima semana. 

En la Reunión de líderes del Martes 21 de Febrero el líder debe llevar un pañito y aceite para consagrarlos 

 

Actividad: El líder debe hacer renunciar a las personas  al espíritu de miedo y la indiferencia a predicar el evangelio,  

y repetir juntos la Oración de Renuncia  y con la guía del Espíritu Santo ministre a la gente imponiendo manos y 

luego desate el ministerio del evangelista en las células y comprometiéndolos a evangelizar para llenar la Casa de 

Dios. 


