MINISTERIOS DE SALVACIÓN – COMPAÑERISMO DE CELULA
DOMICILIAR
MARTES-19/06/2018
PROGRAMA
TEMA: GANAR ALMAS Y SEGUIMIENTO
S/NO EVENTO
TIEMPO
1
ORACIÓN DE COMIENZO
6.00-18:01
2
ALABANZA Y ADORACIÓN
6.01-18:09
3
LA PALABRA /LLAMADA A SALVACIO’N
6.09-18:29
4
ORACIONES PARA GANAR ALMAS Y SEGUIMIENTO
6.39 – 18:49
5
BIENVENIDOS PRIMER TIEMPO ADORADORES
6.55-18:58
6
INFORMACIÓN Y CLAUSURA
6,58 –7.00 PM
7
GANAR ALMAS Y SEGUIMIENTO

DURACIÓN
1 MIN
8 MINUTOS
20 MINUTOS
10 MINUTOS
3 MINUTOS
2 MINUTOS

LA PALABRA: Lucas 19:10 (leer) Jesús vino a buscar y salvar el mundo perdido. Dios atesora almas de los
pecadores – John 3:16. Hasta que tu atesoras lo que valora Dios, no te conviertes en un tesoro en sus manos.
Ganar almas es la primera obligación de todo cristiano. Debemos ganar los perdidos a todo costos y por todos
los medios – 1 Corintios 9:20, 22.
Cómo presentar el Evangelio a los pecadores:
1. Sea amable y alegre – desarrolle un sentido del humor, con agilidad escucha y permite a la persona
expresarse.
2. Sea modesto en tu vestir.
3. Muestra amor genuino: presentar el Evangelio con amor y sea práctico.
4.Relaciona con esa persona segun su situación.
5. Siempre deja un material de la iglesia con esa persona.
Nuestros convertidos y adoradores de la primera vez deben ser visitados hasta que hayan sido arraigados y
establecidos en la fe y en la iglesia (ministerios de salvación) – hechos 15:36. Seguimiento de los nuevos
convertidos y otros miembros de la ce’lula envía un señal de atención, un sentido de pertenencia y animo a
nuevos convertidos, adoradores de la primera vez y los que ya no atienden a la comunión de la célula. Dios
espera que nosotros cuidemos a los almas que hemos ganado hasta que Cristo sea formado, en llanura, en
ellos – Gálatas 4:19. Visitas o seguimiento debe ser persuasivo, rugosa y consistente hasta que las almas sean
establecidos en la iglesia – Lucas 15:4.
Cosas que debes saber sobre seguimiento:
a. Visitas y el seguimiento es para todos los creyentes.
b. Mantenga la visita o seguimiento corto, directo y sostenido. Evita visitas largas y aburridas que son capaces
de convertirte en una molestia.
c. No vayas de visita o seguimiento con un motivo malo – 2 Crónicas 25:2
d. Aprende a saludar, sea agradable y amable en su acercamiento ten cara de sonrisas .
e. Reza oraciones cortas y comparte testimonios de lo ocurrido en la iglesia a aumentar su fe.
TESTIMONIO: De Favour Austin( Sra.)
Mi esposo y yo creiamos en Dios para un favor de dinero por más de dos meses para que podamos conseguir
un apartamento.Sali’de casa con la fe para ganar almas y seguimiento. Volvi a casa para recibir la buena
noticia de favor financiero. ¡A Dios sea la gloria! - Llamado del AltarPuntos de oración para ganar alma y seguimiento
1. Gracias a Dios por las almas que se han salvado y los que se salvaran hoy – Lucas 19:10
2. Pedir al Espíritu Santo que tome preeminencia sobre este ejercio de ganar almas y seguimiento, de la siega
masiva y el establecimiento de las almas en los ministerios de la salvación. Isaías 32:15.
3.Echa afuers Satanás y frustra a sus agentes de atacar, resistir o distraer a cualquiera persona que sale
verdaderamente para ganar almas y seguimiento. Ore por impartición fresca de poder y audacia para señales y
prodigios asi como nos salga hoy y siempre. Lucas 10:19, Marcos 16:20.
4.Echa afuera Satanás de endurecer los corazones de las personas a nuestra invitación, predicación y llamada
a la salvación asi como salimos hoy y más allá. Ora por la conversión genuina y el establecimiento de cada
pecador que entra en contacto con ministerios de salvación. Ezequiel 36:26b, John 16:8.
* NOTA: nadie debería volver al centro de la célula después del ejercicio de siguimiento y ganar de almas.

