
g12church.com

VOL. 1
SEMANA UNO

ESTUDIO DE CELULAS

G
O

 G
R

O
U

P
S G

O
 G

R
O

U
P

S



El Señor le ha escogido y preparado para este
tiempo a fin de llevar un mensaje de esperanza,
salvación y vida para cada uno de los integrantes de
su célula. Quiero invitarle a que tenga en cuenta y
recuerde los siguientes aspectos: 

Preparé con todo el corazón cada reunión semanal
con su célula (en oración y en el estudio de la
enseñanza). Procure tener a la mano además de la
Biblia, el libro EL PODER DE LA PALABRA DE
DIOS. 

Es una cita evangelística, por lo cual cada semana
deben haber invitados nuevos. 
Su mensaje debe estar centrado en presentar a
Jesús y su obra redentora. 
Invite a sus invitados a participar de las reuniones o
actividades preparadas por MCI para ellos. 
Sea siempre el mejor embajador del Señor
Jesucristo y de la MCI. 

César & Emma Claudia Castellanos 

Querido Líder



¿CÓMO ES LA DINÁMICA?

CONECTAR
5 Minutos

10 Minutos
PROFUNDIZANDO

ORACIÓN

TESTIMONIO

ACTUANDO

5 Minutos

5 Minutos

5 Minutos

20 Minutos
REFLEXIÓN



De un ejemplo en su vida (o algún testimonio, que le
ayude a iniciar el tema que dará en esta célula) en
la que una palabra de Dios lo haya transformado.
Practique su testimonio y siga la siguiente
estructura. 
Cuente cómo era su vida antes. Enfóquese
solamente en el aspecto de su vida que fue
transformado y como ha entendido el principio de
dar al Señor su vida, su tiempo y todo lo que
ustedes representa. 
Comparta cuan importante es pedir al Señor
entender los principios de la mayordomía del Reino
de Dios. 

UNA OFRENDA QUE
AGRADA A DIOS

CONECTAR

Pidales a sus asistentes si estan por zoom que
traigan rápidamente un regalo especial. Pídale a
unas 4 personas que compartan porque es especial
este regalo. 

PROFUNDIZANDO



REFLEXIÓN

"Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos"

Proverbios 3:9 

El termino de las primicias lo encontramos
inicialmente en el libro de Exodo cuando Moises
liderando el pueblo de Dios son liberados de la
esclavitud. Dios intuye a los israelitas de que
siempre den sus primeros frutos.

Cual es la diferencia entre los primeros frutos y la
ofrenda? 

El diezmo es dar el 10% de tus ingresos a la iglesia.
Los diezmos los damos de manera continua a
medida que el Señor nos va bendiciendo. Las
primicias generalmente es en un tiempo de cosecha
que se traen esos primeros frutos a la casa de Dios.
En la fiesta del pentecostés que celebraremos este
próximo 23 de mayo, nos uniremos para preparar
una ofrenda especial que represente nuestros
primeros frutos. Quizás nunca los diste antes, mas
estos principios de mayordomía te llevaran a
entender los principios del Reino. 

Aprendamos de Abel, Hebreos 11:4 “Por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por
lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando
Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella.”



Ofreció.

Más excelente.

Dios desea que en nuestro corazón solamente Él
ocupe el primer lugar. Dios no les dijo a Cain y Abel
lo que debían ofrendar, pues esto debería ser algo
espontáneo del corazón de cada uno de ellos. Pero
por medio de esas ofrendas, Dios pudo medir el
nivel de compromiso de ambos. 

El Ofrecer es un acto de nuestra voluntad. A través
de él expresamos el aprecio que tenemos por la
persona a quien ofrendamos. Un gran ejemplo al
respecto lo podemos ver en los niños. A ellos, al
poseer algo que aprecian, les cuesta compartir con
otros. Así que podríamos decir que ofrendar también
es un acto de crecer en nuestra amistad con el
Señor. 

Abel no sólo dio una buena ofrenda, sino que buscó
cuál sería la mejor; porque entendió que lo mejor
era lo debería dar a Dios. (Marcos 12:30) “Y amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento.” Una buena
ofrenda es un mensaje de amor con el cual
combinamos nuestra parte espiritual, emocional y
física en un solo detalle, y cuando damos a Dios, no
lo hacemos esperando recibir algo a cambio, sino
que le estamos dando a Él nuestra adoración.



Sacrificio. 

Alcanzo testimonio de Justificación. 

Abel entendió que la ofrenda correcta implicaba
sacrificio. Y escogió lo mejor del rebaño, esos
primero frutos fue lo mejor! El Señor Jesús dijo:
(Juan 3:16) “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna” La manera como Dios demostró amor al
mundo, fue dando en sacrificio a Su único Hijo.
Cuando damos lo mejor de nosotros a Dios, le
estamos retribuyendo de alguna forma esa ofrenda
de salvación que Él nos dio. 

Una ofrenda habla, y la de Abel se convirtió en el
mayor testimonio ante Dios. Este testimonio lo hizo
justo. Recordemos que cuando Dios probo a
Abraham que entregara su hijo, Dios se agrado
tanto de esto, que le dijo: (Genesis 22:16-17) y dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu
hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y
tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos.



"La ofrenda habla aún después de la muerte. 
Salomón dijo: La memoria del justo será bendita;

Mas el nombre de los impíos se pudrirá"
Proverbios 10:7

Las ofrendas se convierten en argumentos a favor
nuestro. Recordemos el caso del centurión, cuyo
siervo estaba postrado en cama muy enfermo, y los
ancianos de Israel abogaron por él ante Jesús
diciendo: porque ama a nuestra nación, y nos edificó
una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando
ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a
él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo;
(Lucas 7:5-6) Cuando Jesús escuchó la ofrenda que
él había dado, inmediatamente fue con ellos. 

Conclusión:
Dios nos dio el privilegio de que pudiésemos
ofrendar voluntariamente; como iglesia estamos
preparando nuestras primicias para dar en la fiesta
del pentecostés. Sabemos que esta iglesia es un
lugar donde es un centro de restauración, donde
milagros vemos suceder continuamente y tu y yo
somos parte de la historia que se esta escribiendo.



ORACIÓN

Orar para que el Espíritu Santo nos guíen en cuál es
mi ofrenda como primicia. Que esto se convierta en
un argumento a favor. Señor queremos aprender de
la vida de Abel, Ofrecer mi mejor ofrenda, que esta
sea usada para engrandecer tu reino. 

ACTUANDO

Tome el sobre especial para nuestra celebración del
pentecostes, y juntos daremos nuestra mejor
ofrenda. Lea de nuevo proclame_______________
(colocando su nombre) 



IMPORTANTE

Recuerde en motivarlos a que se congreguen y
participen de la reunión, y poder invitarlos a la gran
celebración del pentecostés que tendremos como
iglesia.

CONÉCTATE
CON 

N

o

s

o

t

r

o

s

PRESENCIAL

ONLINE

DOMINGO / 9AM Y 11AM

youtube.com/g12church




