
Manual para Anfitriones 

 “En la Oscuridad, ¡Resplandecerás!” 

 

Querido anfitrión,  

Oro para que Dios te use en forma especial en esta nueva encomienda que comienzas. No 

tengas temor, al contrario, ten la confianza plena que Dios sabe claramente lo que hará en 

el corazón de sus hijos. No estás solo. Eres parte de un gran equipo de miles de personas 

alrededor del mundo que han dicho “Sí” al llamado de Dios en sus vidas. Ora por cada 

miembro al que haz invitado o invitaras a tu grupo y ora para que en cada encuentro el 

Espiritu Santo haga lo que quiera hacer. ¡Ésta será de las mejores experiencias de tu vida!  

 

 

Pre - encuentro  

Este día de reunión es para: 

1. Repartir los libros. Cada miembro de tu grupo debe adquirir su propio libro y 

estudiar la sección que corresponde antes de cada encuentro. Las células no son 

reuniones donde hay un maestro y los demás solo escuchan. Por el contrario, es 

una experiencia de diálogo donde todos comparten sus experiencias con el libro por 

medio de dinámicas interactivas y preguntas guías que te brindo en este manual. 

 

2. Explicar la dinámica - Es necesario explicarles que para participar en estos 

encuentros, las personas necesitan leer la lección que estudiarán antes de la 

reunión para que puedan participar de la dinámica de la célula y traer listas sus 

asignaturas. Estas son dinámicas muy interesantes e intencionales para que cada 

integrante aprenda y comparta su propia experiencia.  

 

3. Journal Ilustrado – Aníma a cada miembro de tu grupo a tener una libreta sin rayas 

y lapices de colores. Esto será utilizado frecuentemente en las dinámicas y 

asignaturas.  Explicales que Algo que en el “Journal Ilustrado” siempre estarán 

presentes los versos de la semana y la frase destacada.  

 

4. Ver el Video en el canal de Christy Muller:  

• En mi canal de YouTube hay un corto video llamado “Introducción Resplandecerás”, 

el mismo incluye una pequeña porción del prólogo y una explicación del propósito 

de este tiempo. Te invito a compartirlo en este pre encuentro para que todos esten 

en la misma visión.  

 

5. Leer en voz alta la Introducción de la primera semana (Pág. 17).  



Invita a algun integrante del grupo a leer la Introducción de la primera semana. Luego 

de leerla, pregúntale al grupo: ¿recuerdas algún momento en tu vida en el que viviste 

algo maravilloso pero que involucró también mucho sufrimiento en el proceso? 

¿Deseas compartirlo? 

 

6. Asignación: Para nuestro próximo encuentro deben haber leído el 1er día de la 

Semana 1 y mientras lo leen tener en cuenta esta pregunta: ¿Por qué el personaje 

“Inesperado” entiende el dolor de Ernesto y mi dolor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 1 El cisne negro 

 

 

 

Durante este primer mes invita a los participantes de tu grupo a memorizar los versículos 

que te comparto proximamente. Estos son parte de los que estudiaran en las 5 lecciones de 

la primera semana. Para hacerlo pueden escoger uno por semana. Guiales a escribir el 

verso de la semana en algun lugar donde puedan verlo con frecuencia. Pueden escribir y 

hacer dibujos alusivos al texto en el “Journal Ilustrado”. Es importante que puedan meditar 

en él y repetirlo cada día para memorizarlo. 

 

2 Cor 1:3,4 – Pág. 26 

Isaias 41:10 (LBLA) – Pág.  31 

ROM 8:28 (NBLA) – Pág. 43 

Ecl 7:3 NTV – Pág. 44 

 

 

Día 1 El Inesperado 

 

1. ¿Te sentiste identificado con la historia de Cinthya y Ernesto? ¿En qué aspecto? 

2. En muchas ocasiones, esperamos que la fidelidad de Dios se muestre solo en ciertas 

maneras; como por ejemplo: sanando o respondiendo a nuestra petición. Sin 

embargo, en las páginas 21 y 22 se presentan otras formas en las que Dios podría 

manifestar su fidelidad. ¿Habías contemplado esas otras formas? ¿Has 

experimentado la fidelidad de Dios en esas otras maneras? 

3. Todos hemos sido despojados o heridos en alguna forma. En el personaje de la 

historia biblica presentada, las heridas fueron tan graves que le dejaron medio 

muerto. Si fueras a evaluar lo profundas o peligrosas de tus heridas, ¿podrías decir 

que en el pasado o actualmente te han dejado medio muerto? Si es afirmativo, 

¿deseas compartir en qué manera? 

4. Cuando el Inesperado llegó a la vida del hombre lastimado, transformó su realidad. 

¿Cómo el Inesperado ha traído un cambio radical a tu estado mental, emocional o 

físico en tu peor momento?  



 

Si aún estás viviendo un momento de dolor, ¿te gustaría que oráramos por ti? 

 

• Grase Destacada: “No existe ninguna herida que su aceite no pueda sanar. El 

entiende tu dolor, ha pagado por ti y cuida de ti, porque Jesús te ama”  

 

• El hábito de vida del dia que discutimos hoy es sumamente importante. Comparte 

con nosotros ¿cómo has pensado ponerlo en práctica y cuándo comenzarás?  

 

• Asignación: Para la próxima reunión, ya deberás haber leído el día 2. En la página 25 

hay un dibujo. Te invito a rehacerlo colocando en la parte izquierda de la balanza 

aquello difícil que estás experimentando y al lado derecho la forma en la que le 

pides a Dios que manifieste Su gracia en tu vida. Trae el dibujo al próximo 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2 El Velorio 

 

1. Existen distintos tipos de pérdida. Entre ellas, podríamos mencionar la pérdida de la 

salud, empleo, estatus social, reputación, mascotas o personas significativas por 

separación o por muerte como fue el caso de nuestros protagonistas. ¿Identificas 

alguna pérdida que se te hizo difícil superar? 

2. En el libro se narra la historia de un pastor fallecido. ¿En qué forma el sobrino de la 

persona fallecida pudo experimentar la gracia de Dios? 

3. Quiero invitarte a pensar, ¿cómo Dios te ha revelado Su gracia en tus procesos de 

dolor? * Anfitrión recuerda compartirle ejemplos: quizás alguien se preocupo por 

ellos o los apoyó en alguna manera o la persona experimentó una fortaleza que 

jamás pensó tener. Invitale a tomar tiempo para pensar en esto y agradecerle a Dios 

por manifestar Su gracia sobre él o ella.  

4. Discutan la asignación. Cada persona compartirá su dibujo y lo explicará. 

5. En la página 26 se presenta un atributo extraordinario de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo te 

hace sentir el saber que a tu Padre Celestial nunca lo perderás?  

 

• Frase Memorable: 

“Dios te dará la medida de consuelo que necesitas para enfrentar el dolor”  

 

• ¿Necesitas que oremos por ti? Hoy cada integrante presentará su petición y 

oraremos. 

 

 

• Asignación: Durante esta semana harás el Hábito de Vida de la Pág. 27.  

La persona a quien dirigirás la asignación no tiene que haber fallecido, simplemente 

pueden haberse distanciado por la razón que sea. Puede ser un amigo, un familiar, líder, ex 

pareja, incluso a Dios mismo si se ha distanciado de su relación con Él.  

Esta dinámica toma días por lo que no se discutirá en la próxima reunión, sino más 

adelante. En dicha reunión las personas no traerán sus cartas ya que es algo personal, solo 

traerán la siguiente pregunta contestada:  Al realizar la asignación, ¿descubriste algún 

sentimiento que no sabías que estaba allí? ¿Deseas compartirlo? 

 

*Anfitrión: Ten presente guiarlo a la verdad de Dios ante cualquier sentimiento que 

descubra. Por ejemplo: si la persona descubrió que guardaba rencor o resentimiento guíale 

a perdonar.  

 

• Recuerda para nuestro 3er encuentro tener leído el día 3 



Día 3 Mi Defensa 

 

1. Todos pasamos por injusticias en el transcurso de la vida. ¿Recuerdas alguna que 

hayas tenido que enfrentar? ¿Te gustaria compartirla? 

2. ¿Sientes que lograste canalizar el proceso positivamente de modo que creciste en 

alguna manera o por otro lado sientes que el proceso te dañó? Deseas compartir 

con nosotros el cambio positivo o negativo? 

3. Al leer detenidamente este capítulo, ¿fue fortalecida tu fe? Si es así, ¿en qué 

manera? 

4. Cuando leíste la historia presentada ¿qué aprendiste que debes hacer ante 

cualquier injusticia que enfrentes en la vida?  

5. ¿Qué persona elegiste para practicar el hábito de vida del día 3?  

 

• Frase Destacada: “Entrega a Dios tu causa, guarda tu corazón y confía en Él”  

• ¿Hay alguna situación por la que deseas que oremos? 

• Asignación: Antes de leer el próximo capítulo harás una tabla en la que escribirás:  

 

¿Hay algo de ti que te 

gustaría mejorar? 

¿Hay algo que te gustaría 

hacer o lograr? 

¿Cuáles podrían ser las 

posibles consecuencias si 

no hago algo al respecto? 

Luego de leer el capítulo. Vuelve a la tabla que hiciste y añade todo aquello que consideres 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 4 El Infarto 

 

1. Raúl sufrió las consecuencias de haber pospuesto lo que debía atender con 

prontitud. Discutamos las tablas que realizamos esta semana. Pregunta a los 

miembros del grupo, ¿cuál fue su tabla inicial y que incorporaron luego de leer el 

capítulo?  

2. La historia del rey Nabucodonosor es impactante. ¿Cómo ministró a sus vidas? 

¿Qué aprendiste que crees que puedes aplicar en tu propia vida?  

3. En la página 37, la autora presenta 2 elementos Bíblicos importantes. Al leer con 

atención, ¿consideras que has fallado en alguno de ellos? ¿Deseas compartir en qué 

manera? 

4. Considerando La Frase Destacada “No esperes a que los cisnes negros lleguen a tu 

vida para tomar decisiones y actuar” ¿Qué cambios específicos y puntuales has 

decidido hacer? 

 

 

• Oremos para que Dios abra nuestros ojos y nos dé discernimiento para ver el 

peligro y evitarlo.  

 

 

• Asignación: Cuando lean la historia del protagonista de nuestro día 5, verán que 

parece una chorrera llena de sube y bajas. Pasa de momentos extraordinarios a 

momentos muy duros, una y otra vez tocó el cielo con cosas maravillosas y luego el 

suelo con experiencias muy duras. Dibuja una chorrera con altos picos y puntos 

bajos. Escribe en los altos picos momentos buenos que has vivido y en los puntos 

bajos momentos difíciles que has atravesado. 

 

Ejemplo: 

              Me gradué                            Me casé  

 

 

 

 

                                no conseguí trabajo                crisis matrimonial  

 

 

 

 



Día 5 Tenía que vivir lo que viví 

 

1. En esta reunión comenzaremos invitando a los miembros de la célula a discutir las 

gráficas de cada uno. 

2. En la Pág. 43 se señala que Dios estuvo con José en los momentos altos como en los 

bajos. Invita a los integrantes del grupo a escribir en su gráfica tanto en los puntos 

altos como en los bajos el verso: “pero Jehová estaba con (nombre de la persona)”  

3. La autora cuenta una experiencia de su niñez que Dios utilizó para enseñarle a ella y 

recordarle a su mamá que Dios siempre está presente. ¿Puedes pensar en algún 

momento donde hayas podido identificar que Dios estaba a tu lado a pesar de la 

situación que atravesabas?  

4. En esta lección aprendimos que los procesos difíciles nos pulen. ¿Cómo crees que 

los procesos difíciles que has vivido te han pulido? Piensa en algún aspecto de ti 

antes del proceso y compáralo con cómo eres después del proceso. 

 

• Frase Destacada: Necesitamos confiar que cuando el Dios Justo permite que 

ocurran cosas injustas ese no es el final. 

 

• Pregunta a los miembros si están en un momento “abajo” o “arriba”. Oren juntos 

por los que están atravesando un momento difícil y den gracias por los que están en 

un momento feliz.  

 

 

• Asignacion: Vamos a la Semana 2 

Invita a los participantes de tu grupo a hacer exactamente lo que hicieron con los versos 

del mes anterior. Escribirlos, dibujarlos, meditar en el los y memorizarlos. 

 

Miqueas 7:18 (NVI) Pág. 60 

Prov 4:23 - Pág.  62 

Salmos 3:2-6 (Pág.  70) 

1 Tes 5:17 (Pág.  78) 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 2 Secretos de un guerrero 

 

 

 
 

Día 1: ¿El subestimado? 

 

1. ¿Alguna vez has tenido pensamientos como los que se sugieren en la 

introducción?  Si es así, deseas compartir cuáles? 

2. Según la historia presentada en este capítulo, ¿quiénes menospreciaron o pensaron 

mal de David?  

3. Todos, al igual que David, hemos sido subestimados o juzgados equivocadamente 

por alguien. ¿Deseas compartir alguna experiencia y lo que eso provocó en ti?  

4. La autora presenta la primera estrategia que utilizó David para cumplir su propósito 

a pesar de la subestimación o los juicios equivocados. A continuación, explica en tus 

propias palabras en qué consistió esa estrategia y comparte qué piensas de ella. 

5. ¿Qué hábitos puntuales desarrollarás para mantener las palabras de Dios más 

presentes en tu vida que las palabras de otros?  

Anfitrión: Bríndales 5 minutos de silencio para que piensen y escriban las estrategias 

antes de compartirlas.  

 

• Frase destacada:  “Soy ungido, soy elegido, soy cuidado, soy amado” 

 

• Oremos para que cualquier palabra o evento del pasado que el enemigo esté 

usando para lastimarme o detenerme quede inoperante en nuestras vidas. Y que 

sea Su voz y Sus palabras las que determinen nuestros pensamientos.  

 

• Asignación para la próxima clase: 

En la próxima lección, la autora hace una comparación directa del por qué el corazón de 

David fue comparado con el de Dios. Al estudiarlo, te invitamos a comparar tu propio 

corazón con el de Dios, ¿en qué crees que se parecen y en qué se diferencian?  

Te invitamos a hacer este ejercicio con la firme convicción de parecerte más a Él.  

 

 



Día 2: Guardando el corazón  

 

 1. La autora nos narra cómo descubrió que había algo en su corazón que no 

sabía. ¿Te ha sucedido que de repente descubres que hay escondido en tu corazón algo 

importante que desconocías? ¿Quieres compartir la experiencia? 

 2. Seguramente has conocido personas que te han lastimado. ¿Se te ha 

presentado, como a David, la oportunidad de vengarte o perdonarle? ¿Qué decisión 

tomaste? ¿Cuál ha sido el resultado de tu decisión?  

 3. En la lección anterior, vimos que la decisión que David tomó para vencer fue 

creerle a Dios por sobre cualquier otra voz. En esta lección, ¿cuál fue la decisión que David 

tomó?  

     4. La autora señala cuál fue la victoria más grande que tuvo David. ¿Cuál fue? 

5. ¿Decides tomar la misma decisión que David? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

• Frase Destacada: “Hay muchas decisiones que no están en nuestras manos, pero mi 

amado lector, guardar el corazón no es una de ellas” 

 

• Oremos pidiendole al Espíritu Santo que nos ayude a guardar nuestro corazón. 

Oremos para que ante las ofensas de otros permanezcamos firmes en perdonar.  

 

• Asignación: En la próxima lección aprenderemos una estrategia muy importante 

para permanecer firmes en medio de las adversidades de la vida. Luego de leer la 

lección, haz un listado de al menos 3 eventos, desde tu niñez hasta hoy, en los que, 

en medio de la situación difícil, Dios ha mostrado su fidelidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3 Haré Memoria 

 

1. Comenzaremos discutiendo la asignación. Pídele a todos los miembros de tu grupo 

que compartan uno de los eventos que escribieron en su libreta. 

2. Cada uno de nosotros nos podemos sentir tentados a pensar más en las cosas 

negativas que hemos enfrentado que en las positivas. Así mismo, podemos dar más 

valor a las críticas que a los halagos. ¿Qué decisión tomó David en relación a lo que 

hacía memoria y cómo esto impactó positivamente su vida? 

3. ¿Qué podríamos hacer para tener siempre presente la fidelidad de Dios? Anfitrión: 

Guía tu grupo a pensar en maneras para hacerlo. Sugiere por ejemplo: hacer un 

listado de gratitud cada noche como un hábito o comenzar agradeciendo por cosas 

específicas en el altar familiar semanal.  

 

• Frase Destacada: Si das espacio al pasado en tu memoria que sea para recordar la 

fidelidad de Dios 

 

• Hoy dedicaremos la oración a dar gracias porque a pesar de todo lo que podamos 

enfrentar Dios ha sido fiel. Invita a los integrantes a orar en voz alta (uno a la vez) 

agradeciendo a Dios por algo específico.  

 

• Asignacion: Lee el siguiente dia teninedo en cuenta responder esta pregunta: Estoy 

dispuesto a poner en practica la próxima estrategia que usó David? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 4 Hazlo tu escondite  

 

1. Darlene Zschech en medio de su situación tomó una decisión que cambió cómo se 

sentía. ¿Alguna vez has hecho lo mismo que ella hizo? ¿Cuál fue el cambio que 

experimentaste?  

2. En la relación que David tiene con Dios se destacan dos elementos importantes. El 

primero de ellos es ser genuino y honesto con Dios. En tu experiencia con Dios, 

¿sueles hablar frecuentemente con Él y decirle las cosas que te suceden, cómo te 

sientes, lo que enfrentas, las tentaciones que tienes y todo lo que vives sin 

apariencias? Hablas con Él tal y como eres, sin cambiar la forma en la que 

habitualmente hablas, siendo honesto? O por otro lado, ¿te presentas antes Él en 

un tono litúrgico, que se aleja mucho de ser íntimo?  

3. En la Pág. 71 la autora destaca un segundo elemento importante al entrar en la 

presencia de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué efecto tenía esta estrategia en David? 

4. ¿Aplicarás esta estrategia en tu vida? Si es así, ¿en qué forma práctica y puntal lo 

harás?  

 

• Frase Destacada: La adoración provoca que venga a nosotros Su reino. 

 

• Tengamos un tiempo de adoración. Destaquemos los atributos de Dios en nuestra 

vida y enfoquémonos solo en eso hoy.  

 

• Asignación: Esta semana haz el hábito de vida de este día y mientras lo haces 

enfócate solo en adorar a Dios. No pienses en nada más en ese tiempo, solo en 

adorarle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 5 El Dios que irrumpe 

 

1. ¿En qué aspecto, si alguno, te identificas con la historia de Ingrid?  

2. Cuando te sientes triste o preocupado, ¿tienes a alguna persona con quién 

compartes tu situación? Si contestaste en la afirmativa, ¿te gustaría compartir quién 

es? ¿Qué cualidades tiene esa persona que te hace acercarte a ella?  

Anfitrión destaca esto: Ten en cuenta que consultar al emisor equivocado puede llenarte 

de desesperanza y turbación por lo que siempre debes escoger cuidadosamente a la 

persona a la que te acercas. 

3. Este día descubrimos una nueva estrategia usada por David, ¿cuál fue? 

4. Hay una increíble cualidad de Dios que es destacada este dia. ¿Cómo te hace sentir 

y qué te mueve a hacer el saber que Dios tiene un poder sobrenatural, que tú no 

tienes, y puede irrumpir en medio de cualquier situación para salvarte?  

 

 

• Frase Destacada: Necesitamos confiar que cuando el Dios justo permite que 

acontezcan cosas injustas, ese no es el final. 

 

• Oración: ¿Necesitas que Dios irrumpa en alguna situación? En grupos de dos, oren 

por esa situación particular. Oren ordenadamente, no ambas personas a la vez, sino 

que escúchense y apóyense en la oración.  

 

• Asignación: Con conciencia y entendiendo la importancia de los compromisos que 

se te presentan, realiza el ejercicio de la página 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 Para ti de Christy 

 

 
 

Esta semana invita a los participantes de tu grupo a memorizar estos versículos. Para 

hacerlo pueden escribir el verso, meditar en él, hacer dibujos alusivos al texto (Journal 

Ilustrado) y repetirlos cada día.  

Salmo 40:2  

Isaías 41:13 

Salmo 63:7 

2 Cor 4:16 

Jer 17:7,8 

Isaías 61:1-3 

 

 

Día 1 El foso de desesperación  

 

1. Introducción: Todos hemos experimentado ansiedad porque son respuestas 

naturales del cuerpo ante ciertos eventos. Sin embargo, ¿identificas haber 

experimentado un periodo de ansiedad en el que sentiste que ya no la podías 

controlar? Deseas compartir lo que experimentaste? 

2. Son muchos los factores que pueden hacernos susceptibles a la ansiedad. La autora 

hace referencia a eventos desde su nacimiento. ¿Puedes identificar algo en tus 

primeros años de existencia que te podrían hacer más propenso a la ansiedad? 

3. Este día la autora compartió contigo lo que hizo para salir del pozo de la 

desesperación. Caminar no siempre es fácil porque muchas veces nos faltan las 

fuerzas. ¿Puedes pensar qué representaría “caminar” en este momento para ti? 

Piensa en decisiones puntuales que debes tomar para comenzar el movimiento que 

te sacará del pozo de desesperación.  

4. Durante las pasadas semanas has recibido por medio de la sección “Hábitos de 

vida” 10 estrategias probadas que son parte de “caminar” y cada una de ellas 

ayudan al lector a “caminar”.  ¿Cuáles de los hábitos ya has comenzado a hacer de 

forma consistente? ¿Cómo ha sido la experiencia?  



 

Oremos para que el Espíritu Santo nos brinde la fortaleza y entereza que nos falte para 

entonces “caminar” a pesar de todo lo que podamos vivir o enfrentar. 

 

Asignación: Harás un proyecto de arte (dibujar, colorear, o representar del modo que 

desees) el verso de la página 91. Compartirás  tu proyecto en la próxima clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2 Una fe que pide ayuda 

 

 

1. La autora relata la lucha que experimentaba entre la fe y la inseguridad. 

Seguramente has vivido esta experiencia en alguna ocasión. ¿Deseas compartirla? 

2. ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios tiene la ternura y a la vez la autoridad para, 

si se lo pides, ayudar tu fe? 

3. En la historia bíblica que nos presenta la autora, ¿cuán importante es la fe en el 

proceso de sanidad, libertad, salvación y transformación?  

4. Si pudieras catalogar del 1 al 10, siendo el 1 incredulidad y 10 la fe, ¿cómo se 

encuentra tu fe en este momento frente a la situación que enfrentas? 

5. ¿Cuán determinante entiendes que será tu fe para que se cumpla la voluntad de 

Dios? 

6. Según lo aprendido hoy, ¿qué harás para fortalecer tu fe?  

 

• Frase Destacada: Pidele a Dios que ayude tu fe. 

 

• Hoy dirigiremos la oración para que como con aquel padre, Dios fortalezca nuestra 

fe. Oren también por sus familias, para que crean en Dios y sean salvos.  

 

• Asignación: Esta semana sacarás cita para llevar a cabo el hábito de vida que se 

enseña hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3: La sombra 

 

1. Fuiste creado para vivir bajo la sombra del Omnipotente. Según lo que leíste 

comparte en tus propias palabras qué es vivir bajo la sombra del Omnipotente 

versus qué es vivir bajo la sombra de la calamidad. 

2. Al leer el devocional, ¿puedes identificar bajo qué sombra te sientes la mayoría del 

tiempo? ¿Cuál es y qué experimentas que te hace pensar que vives bajo esa 

sombra? 

3. ¿Qué decisiones, por difíciles que parezcan, tienes que tomar para morar y no solo 

pasar, bajo la sombra del Omnipotente? (En este punto, no olvides presentar a los 

miembros la salvación porque sin entregarle la vida a Cristo, es imposible vivir bajo 

Su sombra)  

4. Piensa en tus más cercanos familiares, amigos o personas de la congregación, 

¿crees que alguno de ellos está bajo la sombra de la calamidad? Sin mencionar sus 

nombres, piensa cómo puedes apoyarle para que cambie de sombra. Toma unos 

minutos para pensar, anótalo y luego compártelo con el grupo.  

 

• Frase Destacada  

 

• Oremos para que si los familiares de los integrantes de la célula estan viviendo bajo 

la sombra de la calamidad puedan ser libres y vivir bajo la sombra del omnipotente. 

 
• Asignación: Esta semana cada día al orar pídele a Dios que te ayude a reconocer qué 

decisiones debes tomar para mirar bajo Su sombra. Quizás sea cortar una relación, 

congregarte con más regularidad, disminuir las horas de trabajo. Ora, piensa, 

escríbelo y hazlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 4: A pesar de todo seré feliz 

 

1. La autora narra lo impactada que fue al visitar el centro de cáncer.  

a. Alguna vez haz conocido a alguien que a pesar de la difícil situación que enfrentaba se 

veía fuerte y feliz?  

b. ¿Qué aprendiste de esa persona? ¿Qué te enseñó con su actitud?  

c. ¿Puedes reconocer de dónde venían sus fuerzas? 

 

2. La autora nos habla de cómo los boxeadores y Jesús mismo se preparan para sus 

momentos duros. Los momentos difíciles no siempre avisan. No sabemos el día 

exacto que enfrentaremos el dolor. Sabiendo que los tiempos difíciles siempre 

llegarán como parte de una vida imperfecta, ¿cómo te preparas en tus tiempos 

buenos para estar preparado en los momentos difíciles? Anfitrión: Esta es una 

pregunta demasiado importante, lleva a los miembros a entender que necesitamos 

estar preparados espiritualmente orando y leyendo la Palabra cada día. De igual 

forma prepararnos fisica y emocionalmente) 

 

3. Es extraordinario que aunque el cuerpo pueda desmoronarse, nuestro espíritu 

pueda renovarse. El deterioro del cuerpo no se puede controlar pero el deterioro 

del espíritu es una decisión nuestra. ¿Qué haces actualmente para mantenerlo 

fortalecido? 

 

 

• Frase Destacada: La oración no es una experiencia unilateral. Dios quiere hablarnos 

y hacer Su obra en nosotros. 

 

• Hoy oraremos la Palabra de Dios. Tomarán los versos biblicos de la semana 3  y 

oraran declarando dichos versos sobre sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 5: En medio de la sequedad Fructificaré 

 

1. La autora presenta un famoso artista que en su peor tiempo dio su mejor fruto. 

¿Haz conocido a alguien que en sus momentos  difíciles continuó dando buenos 

frutos? Comparte la experiencia. Puedes ser tú mismo.  

2. ¿Qué requisito según Jer 17:7 se nos exige para que se cumpla en nosotros Su 

promesa? Crees que estás cumpliendo el requisito? Por que sí o por qué no? 

3. ¿Con qué nos compara Dios en el libro de Jeremías? ¿Qué particularidad tiene eso 

con lo que somos comparados? 

4. ¿Qué hace posible que podamos dar buenos frutos en malos tiempos?  

5. ¿Qué significa para ti la cita de la autora: Dios no opera desde tu humanidad, sino 

desde su divinidad”? 

 

• Frase Destacada: Aún en medio de la sequedad darás tu mejor fruto porque el 

Espíritu Santo está en ti. 

 

• Pregunta a tu grupo si han aceptado a Jesús porque el Espíritu Santo es quien nos 

hace dar buenos frutos en malos tiempos pero El sólo habita en los hijos de Dios, 

éstos son lo que han entregado su vida a Cristo.  

 

• Asignación: Contesta la dinámica “Mi Tiempo” de las páginas 115 a la 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 No Temeré 

 

 
 

 

 

Esta semana no le brindarás los versos sino que invitarás a los participantes de tu grupo a 

escribir todos los versos que vean durante la semana en su “journal ilustrado” ellos 

mimsmos los identificarán, escribirán, dibujarán y memorizarán.  

 

 

Día 1: ¡Monte…quítate! 

 

1. La introducción nos explica cómo el temor acelera el sistema simpático y éste al 

mantenerse acelerado más de lo normal produce enfermedades físicas. Al entender 

esto, ¿consideras que algunos de tus padecimientos podrían ser a consecuencia de 

un mal manejo de tus emociones? ¿Deseas compartir lo que sientes físicamente y a 

consecuencia de qué podría ser? 

2. La autora compara todo aquello difícil que enfrentamos con algo. ¿Qué es y qué 

principio bíblico poderoso incorpora a esa comparación?  

3. ¿Puedes identificar los montes que hoy ves grandes frente a ti? ¿Deseas compartir 

al menos uno de ellos?  

4. ¿Desde dónde Dios ve “la montaña” que enfrentamos y qué Dios promete en el 

Salmo 18:33?  

5. Considerando lo vivido en la historia bíblica que la autora presenta, 

¿Frecuentemente, frente a las situaciones que enfrentas, con quién te identificas 

más? ¿Con el profeta Elíseo o con su criado? ¿Deseas explicar tu respuesta? 

6. ¿Qué sucedió cuando los ojos espirituales de Giezi fueron abiertos? ¿Que causó que 

sus ojos espirituales se abrieran? 

7. ¿Cómo intervino Dios en esta historia bíblica? 

8. ¿Dónde te ha establecido Dios? ¿Qué decisión debes tomar para que tus ojos 

espirituales estén siempre abiertos? 



 

• Frase destacada: Una vida de oración es lo que te permite ver cómo Dios ve y usar 

la autoridad que Él te da. 

 

• Oraremos por las peticiones  

 

• Asignación: Al leer la proxima lección considera con quién has hecho alianza  en tu 

vida consciente o inconscientemente y lo que esas alianzas han provocado en ti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2: La Unión  

 

1. Tras leer la lección, ¿puedes identificar en tu vida alianzas que has hecho 

inconscientemente? ¿Te gustaría compartir alguna de ellas y por qué llegas a esa 

conclusión?  

2. En la historia bíblica, ¿a quiénes debían enfrentarse los hijos de Dios y qué 

representan uno de esos pueblos? 

3. Hay una frase que la autora destaca en bold donde explica que cuando el temor 

se establece en nosotros, la angustia deja de ser un visitante y se vuelve un 

_____________ (completa la frase) ¿Crees que has experimentado esta realidad en 

tu vida a causa del temor? 

4. Dios establece que Él ha vencido y que nos ha dado autoridad a nosotros sus hijos 

para vencer a nuestros enemigos pero hay algo que nosotros obligatoriamente 

debemos hacer para disfrutar de esa victoria. ¿Qué es?  

5. La autora nos explica lo que la Palabra de Dios enseña para divorciarnos del temor y 

hacer alianza con la fe. Explica en tus propias palabras de qué se trata y si ya has 

comenzado a ponerlo en práctica.  

  

 

• Frase Destacada: Divorciate del temor, has alianza con la fe.  

• Oraremos para que el temor no tenga autoridad sobre nosotros. 

• Asignación:En la lección que estudiarás esta próxima semana descubrirás cómo la 

oveja puede vivir en un lugar y en su mente estar en otro. La autora explica cómo el 

enemigo es un torturador y un engañador que quiere crear un escenario tenebroso 

en tu mente aún cuando vivas en verdes pastos con el pastor. Esta semana luego de 

leer el capítulo, harás una ilustración en la que se pueda ver claramente esta 

verdad. Llévala a la próxima reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3: Solo una cosa por hacer  

 

La autora comparte que aunque estaba en un lugar hermoso y pacífico, se sentía agobiada. 

Seguramente has experimentado esto alguna vez. ¿Deseas compartir la experiencia? Invita 

a los miembros a compartirla mientras muestran el dibujo que hicieron de asignación.  

 

1. La autora nos presenta lo que Dios le reveló a través de un salmo muy conocido. 

Comparte en tus propias palabras lo que aprendió y cómo esto te ministró?  

2. El pastor hace 9 cosas por la oveja. Invita a cada miembro del grupo a mencionar 

una y explicar lo que para ellos significa la que eligieron. 

3. Lo único que tiene que hacer la oveja en esta relación según el salmo 23 es No 

Temer porque Dios está a nuestro lado. ¿Crees que estás cumpliendo con tu única 

responsabilidad? 

4. En la primera oración de la pág. 136, la autora te dice que le des un comando a tu 

mente. ¿Cuál es?  Anfitrión, luego de discutir esa pregunta, explica al grupo que 

nuestra mente necesita comandos directos y debemos repetirlos una y otra vez. 

Posiblemente hemos programado sin darnos cuenta nuestra mente para temer. Es 

hora de reprogramarla  para que entienda la verdad: eres cuidada, protegida, 

amada, guiada y confortada por tu Buen Pastor.  

 

• Frase Destaca: Mi única responsabilidad es no temer.  

 

• Invita a cada miembro de tu grupo a identificar algo específico a lo que teme. Dale 

unos minutos para que lo escriba en un papel. Explícale que nadie más verá su 

papel.  Luego divide el grupo en parejas.  Persona 1 orará enfocada en pedirle al 

Señor que ayude a persona 2 a renunciar al temor. Luego de que ore, la Persona 2 

declarará: “No temeré” y romperá su papel. Luego persona 2 repetirá la dinámica 

con la persona 1  

 
• Asignación: Busca en tu concordancia 3 versos alusivos a “No temer”, escribelos o 

dibujalos en tu journal, medita en ellos y escoge una persona (puede ser familiar, 

compañero de trabajo o amigo) para enviarlo. Puedes sacarle una foto de tu dibujo 

en el “journal” o simplemente enviarle el texto con un mensaje u oración.   

 

 

 

 

 



Día 4: ¿Qué será de mi? 

 

Hoy solo tendremos 3 preguntas guías porque al discutir este tema es necesario que 

dediquemos un buen tiempo de intercesión por nuestros hermanos.  

 

1. La autora comienza presentando algunas de las sensaciones que podemos 

experimentar cuando nos llenamos de ansiedad. ¿Has experimentado alguna de las 

que ella menciona u otras?  ¿Deseas compartir la experiencia?  

2. La autora señala una capacidad que desearíamos tener pero no tenemos versus 

algo extraordinario que sí se nos ha concedido. ¿Cuáles son esos dos elementos? 

Tomen el tiempo para discutirlo a profundidad. 

3. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que recibimos el poder para enfrentar todo. 

¿Conoces a alguien (puedes ser tú mismo) que antes de tener a Dios en su vida no 

podía enfrentar y sobrellevar situaciones que tras conocer a Jesús pudo? Comparte 

su historia.  

 

• Frase destacada:  Recibirás poder para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar 

en la vida.  

 

• Oración. Pregunta a las personas de tu grupo si hay algo actualmente para lo que 

necesiten el poder de Dios para poder vencerlo si es una tentación o enfrentarlo y 

sobrellevarlo si es una situación difícil. Brinda la oportunidad de que lo expresen en 

voz alta y todos en un círculo unidos de la mano invoquen la intervención de Dios 

en medio de cada situación. Dediquen un buen tiempo de intercesión por sus 

hermanos.  

 
• Asignación: Durante cada dia de esta semana orarán por lo que sus compañeros de 

célula expresarón hoy. Intercedan unos por otros. Puedes enviar mensajes de texto 

“En este momento estoy orando por ti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 5: No se calla 

 

1. Cuando te sientes muy estresado, ¿qué sueles hacer para relajarte? Anfitrión: 

presenta cosas que haces cotidianamente para desestresarte como hacerte una 

pedicura, ir a la playa a orar, darte un baño, escuchar música. La idea es que todos 

entiendan que no estás esperando una respuesta “espiritual” sino cotidiana.  

2. La autora presenta un área de nuestro ser que está en constante comunicación. Esa 

voz constante nos agobia. ¿Cuál es esa parte del ser y dónde el salmista descubrió 

que esa parte de su ser se acallaba? 

3. Invita a las personas de tu grupo a contar alguna experiencia en la que hayan 

experimentado el cómo, al separar un tiempo de oración, pudieron acallar esa parte 

de su ser y encontrar paz. 

4. Presenta la siguiente pregunta no para que la contesten sino para invitar a los 

participantes a reflexionar en ella: “¿Por qué si encontramos paz, calma, dirección y 

esperanza en nuestros tiempos de oración y lectura bíblica, más que en cualquier 

otra actividad ¿no lo hacemos diariamente o dedicamos el tiempo suficiente?” 

Léela nuevamente. Permite que la analicen y digieran. Luego pregunta, ¿qué hora 

crees pueda ser más conveniente para ti para hacer del tiempo de oración un 

hábito en tu vida? Permite que las personas piensen y contesten.  

5. La autora nos presenta por medio de la oración de David un principio que debemos 

poner en práctica. Basado en ese principio ¿qué instrucción le darás a tu alma 

cuando esté agobiada? 

 

• Frase destacada. Dirige tu alma a mirar a Cristo.  

• La autora presenta cosas que nadie puede hacer por ti (como vacacionar, ingerir 

alimentos, etc.) Tener tu relación con Dios es algo que no puedes y realmente no 

deber querer delegar en otro. Para que tu alma se acalle, necesitas pasar tiempo 

con el Señor. Nuestro tiempo de oración de hoy será individual. El anfitrión colocará 

música instrumental e invitará a los participantes a arrodillarse (bríndale cojines) y 

tener un tiempo para que cada uno hable con Dios. Invítales a dirigir su oración a 

agradecerle a Dios que no tienen que vivir a expensas de su alma sino que pueden 

someter cada parte de su ser a la presencia de Dios para encontrar calma y 

estabilidad mental, emocional y física  

• Asignación: Dividirás la celula en grupos de 3 personas. Cada pequeño grupo 

escogerá una hora exacta en la que estarán orando en forma individual durnte toda 

la semana. Aunque cada persona orará sola, justo a la hora que haya escogido tu 

grupo se enviarán mensajes para recordar “tiempo de oración” 

 



Semana 5 Buenas Noticias 

 
 

 

Esta semana, al igual que la anterior, no le brindarás los versos sino que invitarás a los 

participantes de tu grupo a escribir todos los versos que vean durante la semana en su 

“journal ilustrado” ellos mismos los identificarán, escribirán, dibujarán y memorizarán.  

 

 

Dia 1: Lo que no debes olvidar 

 

1. Piensa en algún momento en tu vida en el que recibiste una gran noticia. ¿Qué 

noticia fue? ¿Nos narras el momento? 

2. En la introducción de esta semana, la autora nos recuerda cómo Dios en medio de 

malas noticias establece buenas noticias en nuestra vida a través de Su Palabra. 

¿Que versos de la Biblia escogió para recordarnos esa verdad, qué dicen esos versos 

de nosotros y de cómo Él nos ha llamado? 

3. Al comienzo, la autora narró la experiencia de una amiga. ¿Qué le hizo 

experimentar inquietud versus qué la llevó a experimentar dicha y paz? Anfitrión, 

después que todos los miembros contesten a la pregunta, crea una gráfica que lea: 

PIENSO  ➡️ SIENTO es decir primero pensamos y luego sentimos. Explícale al grupo 

que si quieren tener sentimientos agradables deberán aprender a pensar en lo 

bueno. Al sentimiento precede el pensamiento. Esa es la clave.  

4. ¿Qué nos enseña la autora a través de la Palabra de Dios que debemos hacer para 

experimentar la presencia de Dios en nuestra vida? 

5. Si le preguntamos a tus familiares o allegados, si creen que eres una persona que 

agradeces más o que te quejas más. ¿Qué piensas que responderían? 

6. En este día fuimos confrontados con que así como entendemos que personas son 

injustas con nosotros, nosotros también somos injustos con Dios cuando elegimos 

enfocarnos en lo negativo, en lugar de todo lo constantemente bueno que Él hace. 

¿Cuando leíste esta verdad, separaste un tiempo para pedirle perdón a Dios por 



ello? Permite que el grupo conteste y explícales que hoy tendrán la oportunidad de 

hacerlo juntos al final.  

7. Las dos listas es un ejercicio que debemos hacer cada día, no tiene que ser escrito 

pero siempre tener presente no sólo las peticiones sino también nuestra gratitud. 

¿Desean compartir la dinámica de sus dos listas que hicieron esta semana?  

8. Hay una manera muy particular en la que la iglesia primitiva mostraba su 

agradecimiento, ¿cómo era?  

 

• Frase Destacada: Aumentar el agradecimiento disminuye la ansiedad 

• Oración: Pídele a alguien del grupo que lea la oración que está en el libro. Luego 

pueden aportar a esa oración para finalizar la reunión. 

• Asignacion: Destaquen por favor hacer de ahora en adelante el “Hábito de Vida” 

porque es justo poner en práctica la lección de hoy. Para la próxima reunión 

compartirán una de sus listas de gratitud del dia que desee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2 Kintsukoroi 

 

1. ¿Quién desea explicar de qué se trata la técnica de Kintsukoroi? 

2. ¿Te sientes identificado con la vasija? ¿En qué aspecto?  

3. En este día, la autora retoma la historia del personaje de Lucy de su otro libro “Una 

Vida Mejor” ¿qué buena noticia Dios le trajo a Lucy por medio de Su Palabra?  

4. La autora profundiza en por qué Dios habla del carbunclo y el zafiro. ¿Qué 

importante característica menciona y qué tiene que ver contigo?  

5. ¿Cómo te hace sentir el haber aprendido que el Artesano no te descarta? 

6. Dales a todos un papel y bolígrafo. Invítalos a ir a la página 164 y completar la frase 

en bold añadiendo su nombre “___________ No temas, si crees lo que Dios ha 

dicho, el Artesano te convertirá en quien Él dijo que serias.  

7. En ese mismo papel escribe aquello en lo que anhelas que Dios te convierta. 

Bríndale ejemplos. Tal vez es “una mujer sana” “un buen padre” “una persona 

segura”. Explícales que nadie verá lo que escriban, regálales 5 minutos para hacer 

esto, luego que tengan todo escrito vamos a presentarle nuestro papel al Señor y 

orar juntos por esto. Utiliza la sección de “Oración” para comenzar este tiempo de 

oración.  

 

• Frase Destacada: El artesano te ama.  

 

• Asignación: Estudia de qué trata el hábito de vida de hoy y trae escrito a la próxima 

reunión si identificaste alguna conducta de riesgo en tu vida.  

 
• Hoy oraremos unos por los otros para que nuestro hermano o hermana pueda 

experimentar el amor del Dios sanando su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3: No te vencerá mañana 

 

1. La escritora comparte una increíble anécdota, ¿cómo aplicas esta anécdota a tu 

vida?  

2. ¿Que enseña la Biblia que Pablo hacía? 

3. ¿Te ha sucedido que querías rendirte justo antes de haber alcanzado lo deseado? 

Pudo haber sido en los estudios, trabajo, etc ¿Deseas compartir la experiencia?  

4. ¿Puedes identificar alguna montaña que te esté venciendo hoy? ¿Deseas 

compartirlo? 

5. El verso compartido en 1ra de Tesalonicenses establece que hay alguien que te hará 

crecer. La autora lo describe como el alpinista experimentado. ¿Quién es y por qué 

la comparación?  

6. Según el Salmo 61:2,3 ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer cuando sintamos que 

la montaña nos supera?  

 

• Frase destacada: Lo importante es que continúes creciendo.  

• Pregunta a los miembros del grupo en qué area creen que necesitan crecer y oren 

unos por otros por lo que presentaron.  

• Asignación: Al leer el próximo devocional te encontrarás con la hisotria de Sandra. 

Te voy a invitar a hacer una dinamica de escritor y en tu journal escribir Iuna 

realidad alterna de lo que hubiese podido haber pasado si ella hubiera claudicado. 

Ten tu historia lista para compartirla en la próxima reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 4: ¡Aprobado! 

 

Anfitrión si te fuera posible haz con anterioridad unos marcadores de regalo para entregar 

a los miembros que lea: ¡No claudiques! ¡Cristo No falla! 

 

1. ¿Te sentiste identificado con la historia de Sandra? En qué manera? 

2. ¿Crees que Sandra tenía razones válidas para claudicar? ¿Que hubiese pasado si 

hubiese permitido que esas razones tuvieran más peso que su determinación?  

Cada persona discute lo que escribió en la asignación.  

3. Seguramente tú también, en algún momento en tu vida, has tenido razones válidas 

para claudicar. ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido el resultado?  

4. La autora señala, cómo, al igual que Sandra y que nosotros, nuestro amado Jesús 

tenía razones de sobra para rendirse. ¿Qué tres factores menciona la autora en la 

página 173, tuvieron más peso que cualquier otra cosa y provocaron que Jesús 

venciera?  

5. En la página 174, la autora menciona tres cosas que no puedes hacer para que los 

planes de Dios se cumplan en tu vida. ¿Entiendes que estás fallando en alguno de 

ellos?  

6. La doctora de nuestra historia escribió una nota en la que reconoce a quien está 

con nosotros cuando sentimos que ya no podemos más. ¿Recuerdas algo de lo que 

escribió en esa nota? ¿Te sientes identificado? 

 

En este momento reparte los marcadores de regalo y ora por los miembros de tu grupo 

para que No claudiquen frente a cualquier lucha que puedan tener. Invita a los miembros a 

abrazar a sus hermanos y pedirle a Dios que le llena de fuerzas nuevas para continuar.  

 

• Frase Destacada: ¡No claudiques! ¡Serás Aprobado!  

• Oremos para que hasta el fin de nuestra vida no claudiquemos, sino que 

permanezcamos firmes para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios.  

• Asignacion: Ya nuestra próxima reunión es la última por lo que les pido que hagan 

una carta. Escríbanla con autoridad, que la persona que la lea no le quede la más 

minima duda que lo que dice allí es la verdad. En esa carta declararás sobre la 

persona que la lea al menos 5 cosas que has aprendido en este tiempo. Hazla muy 

bonita, traela en un sobre sellado. 

 

 

 

 



Día 5: Con la cuerda que me queda  

 

Este es de mis devocionales favoritos. Durante 5 semanas te he guiado y enseñado para 

que puedas dirigir a tu célula a través de cada devocional. Ahora te toca a ti. 

Anhelo que en este último devocional le pidas a Dios que te dirija a formular las preguntas 

guías que el Espíritu Santo usará para traer convicción y revelación de lo leído a la vida de 

los miembros de tu célula. Ora, y siéntete libre de realizar esta última célula como el Señor 

te guíe. Te agradezco que durante todo este tiempo hayas dispuesto tu corazón para no ser 

solo un recipiente sino también un portador.  

 

• Dinámica: En el momento que entiendas pertinente pidele a los miembros de la 

célula que coloquen sus cartas en una canasta y luego a la zar repartelas. Permite 

que lean las cartas que recibieron y expresen cómo se sienten al recibir esas 

palabras.  

 

• Última Asignación: Dile a los miembros de tu grupo que piensen en 3 personas que 

conozcan (puede ser familiar, compañero de trabajo o amigo) que necesitan ser 

fortalecidos, consolados o equipados. Anfitrión: Invítales a orar para que Dios ponga 

sus nombres en sus corazones. Invítales a adquirir el libro para brindarlos a esas tres 

personas y en la dedicatoria le dejen saber que anhelan compartir con ellos lo que 

han recibido.  

 
Gracias por no ser solo un recipiente, sino un portador.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 


