Companerismo de celula domiciliar
Martes21/08/2018
Programa Tema:
MANTENER LA COSECHA O LA SIEGA
S/NO EVENTO
TIEMPO
DURACIÓN
1
ORACIÓN DE APERTURA
6.00 – 18:01
1 MIN
2
ALABANZA Y ADORACIÓN
6.01-18:09
8 MINUTOS
3
CARGA DE LA PALABRA/ LLAMADA
6.09-18:29
20 MINUTOS
SALVACION
4
SESIÓN INTERACTIVA/PREGUNTAS Y
6.29-18:39
10 MINUTOS
RESPUESTAS
5
PERSONAL GENERAL ORACIONES
6.39 – 18:49
10 MINUTOS
PERSONALES /GENERALES (LIMPIAR LO
MAL Y LA MUERTE)
6
TESTIMONIOS
12:00
6 MINUTOS
7
BIENVENIDOS A PRIMER TIEMPO
6.55-18:58
3 MINUTOS
ADORADORES
8
INFORMACIÓN Y CIERRE
6,58 –7.00 PM
2 MINUTOS

H

LA PALABRA: Juan 4:36a ) - " Las cosechadoras se pagan buenos sueldos, y la fruta
cosechada es gente traída a la vida eterna " Cuando se participa uno activamente en ganar
almas, está en la nómina de Dios y su recompensa es más allá de medida.
Mantener la cosecha significa simplemente la preservación de frutas maduras (alma
cosechado) para evitar que se corrumpa o echarse a perder. Juan 15:16 (leer) - hemos sido
elegidos para dar frutos y esos frutos no se pierde. Un sabio agricultor considera el acto de
preservación más importante que de la cosecha con el fin de impedir un trabajo
improductivo.
Que usted invitó a alguien a la iglesia sola no te hace ser un ganador de alma. Todavía tienes
que aplicar medidas físicas y espirituales para que el alma recibe la salvación, se convierte en
un miembro activo en la célula domiciliar y unidad de servicio.
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA COSECHA O LA SIEGA
1. oraciones: debemos mantenerlos en fervientes oraciones hasta que Cristo sea formado en
ellos – Gálatas 4:19. Jesús oró por los almas que el padre le daba a guardar -Juan 17:9, 12. Por
eso no tenemos otra opción mas que seguir su ejemplo.
Por qué debemos orar por las almas en la iglesia (ministerios de salvación)
a. Para que ninguno de los almas que Dios nos ha dado se pierda al diablo -Juan 18:9
b. Porque el diablo y sus agentes desean constantemente a robarles la palabra de salvación
en su corazón para que se regresen al mundo -Lucas 8:12. c. Así pueden estar fuertes en
medio de la persecución sin caer de la fe para abrazar el mundo -romanos 8:38-39
2. visitación y seguimiento: muchos de nosotros ganan almas que no permanecen en la
iglesia porque nuestra forma de visitación y seguimiento es insuficiente. Visitas o
seguimiento debe ser persuasivo, rugosa y consistente hasta que las almas se establezcan en
la iglesia -Lucas 15:4. Una madre malvada es la que lleva el embarazo,da a la luz el bebé en el
hospital y abandona al bebé.
Cosas que debes saber sobre las visitas y seguimiento:
a. Visitaciones y seguimiento es para todos los creyentes. b. mantener la visita o
seguimiento corto, directo y sostenido. Evitar que la visita sea larga y aburrida que es capat
de convertirte en una molestia.
c. Aprende a saludar, ser agradable y amable en su enfoque con mucha sonrisa en la cara.
d. Ora corta oraciones y comparte con ellos los testimonios de lo ocurrido en la iglesia a
aumentar su fe. e. no vayas de visita o seguimiento con un motivo incorrecto - 2 Crónicas
25,2
Testimonio: Aniditor Ikpo Makeni (Yenegoa, estado de Bayelsa, Nigeria) - mientras que
estaba ganando almas el día 3 de semana de habilitacion espiritual de julio 2018, fui
milagrosamente favorecido con una enorme cantidad de dinero. – Llamada de Altar –
SESIÓN interactiva/preguntas y respuestas
1. mencionar las herramientas para mantener la cosecha. Respuesta: oraciones, visitas y
seguimiento
2. por qué debemos orar para que las almas se establezcan en la iglesia. Respuesta: consulte
el Manual
3. mencionar las cosas que debemos saber acerca de visitaciones y seguimiento Respuesta:
consulte el Manual
Escrituras que se pueden utilizar para diversas áreas de bienestar oraciones: Salmo 91:15
(1) . Sanación –Mateo 8:17, Isaías 58:8A. (2). fruto del vientre –Génesis 1:28, Deuteronomio
7:14. (3). negativa a pagar por servicios prestados –Ruth 3:18B, Levítico 19:13, 1Tim 5:18. (4).

victoria en tribunales –Daniel 7:22 (5.) Temporada ocurrencias mal –Nahum 1:9. (6).
viajeros,Salmo 121:7-8. (7). favor,Salmo 44:3, Éxodo 3:21. (8). la salvación de los pecadores –
Salmo 16:10-11A. (9). socio de la vida para la mujer- 62:5 Isaías /favor de los hombres –Salmo
5:12 (10). Contra amenazas de muerte - Salmo 63:9-10, Isaías 49:25-26. (25). perfección –
Salmo 138:8.
Información especial : 1. líderes deben fomentar y DISCRETAMENTE obligar a sus miembros
a dar sus casas como anfitrión de célula domiciliar para dar cabida a los que recientemente
se unieron a nosotros. 2. alentar a los miembros a ingresar a la escuela de Biblia (WOLBI) de
la Comisión .

