COMPANERISMO DE CELULA DOMICILIAR
20/11/2018
PROGRAMA :
TEMA: ALABANZA PARA LA COSECHA
S/NO EVENTO
HORA
1
ORACIÓN DE COMIENZO
6.00 – 18:01
2
ALABANZA Y ADORACION
6.01-18:09
3
CARGA DE LA PALABRA
6.09-18:24
4
SESIÓN INTERACTIVA/PREGUNTAS Y RESPUESTAS 6.24 – 18:32
5
SESIÓN DE ALABANZA ALTAR LLAMADA
6.32 – 18:39
6
ORACIONES PERSONALES
6.39 – 18:49
7
TESTIMONIOS
12:00
8
BIENVENIDO A PRIMER TIEMPO ADORADORES
6.55-18:58
9
INFORMACIÓN Y CIERRE
6,58 –7.00 PM

H

INICI
MARTES,
DURACIÓN
1 MIN
8 MINUTOS
15 MINUTOS
8 MINUTOS
7 MINUTOS
10 MINUTOS
6 MINUTOS
3 MINUTOS
2 MINUTOS

Palabra: El Dios que te ha traído a este onceno mes liberará rápidamente todas tus bendiciones para ti en el nombre de
Jesús! Toda forma de vacío está terminando hoy en el poderoso nombre de Jesús!
En el contexto de este mensaje, la recepción de abundante resultados esperados debido a las semillas sembradas (espiritual
o material) en el Reino de Dios es la cosecha .
Dios es un multiplicador de semilla sembrada - 2 Corintios 9:10 (leer). Cosecha es asegurada una vez que tu semilla se
nutre adecuadamente a la madurez. El catalizador espiritual necesario para que tu cosecha sea abundante es la alabanza.
Alabanza es celebrar y magnificar la grandeza de Dios por lo que ha hecho, lo que puede hacer y lo que hará - Salmo
52:9. La falta de alabanza es la razón de cada sequedad y falta. Alabanza con entendimiento nunca te dejara salir lo mismo
que antes - Salmo 47:6-7
POR QUÉ APLICAMOS EL PODER DE LA ALABANZA
1. ,Nos garantiza acceso a la presencia de Dios - Salmo 100:4: alabanza tiene el poder de traerte ante Dios. La
alabanza procedente de la profundidad de corazon a Dios te da acceso al trono de la gracia.
2. Ella cambia nuestro enfoque de los desafíos a la grandeza de nuestro Dios - Salmo 108:1: retos de la
vida se convierten muy insignificante para ser notado y Dios llega a ser muy grande para cualquier problema contra tu vida.
3. A través de alabanza desarrollamos un hábitat para Dios - Salmo 22:3: alabanza nos hace ser una casa en
que Dios puede vivir.
TRES ÁREAS QUE ESTAMOS ENFOCANDO EN LA ALABANZA DE HOY PARA LA COSECHA
a . Para la cosecha de almas -hechos 2:47 b). Para la cosecha de semilla sembrada -Salmo 67:5-7
c . Para la cosecha de profecías -Romanos 4:18-20
Cuando confías en Dios y su palabra y verás la manifestacion rápida de todas tus expectationes.
Sesión interactiva: [Miembros deberían tener la oportunidad para hacer preguntas y compartir ideas
sobre el tema del día. Cualquier cuestión controvertida debe ser referida a la iglesia para
asesoramiento]
Preguntas y respuestas : 1. ¿Qué es la cosecha del contexto de la enseñanza de hoy? Respuesta: vea
Manual.
2. ¿por qué aplicamos el poder de la alabanza? Respuesta: vea Manual.
3. mencióna el área que estamos enfocando en la alabanza de hoy para la cosecha. Respuesta: vea
Manual.
** Sesión/declaraciones de alabanza: 6 minutos (Nota: miembros deben hacer las declaraciones de
cosecha a favor de los ministerios de salvación, David Ibiyeomie y familia y su propia vida). – Llamada
al Altar –
Testimonio: De: Success Julius – durante la semana espiritual de julio de 2018 ( W.O.S.E ), papá dijo
que alabaramos a Dios para la restauración, mi esposo y yo alabimos a Dios como papá nos habia
instruido y Dios restauró el trabajo de mi marido y me favoreció con una tienda. A Dios sea toda la
gloria!
Escrituras que se pueden utilizar para diversas áreas de oraciones de bienestar: Salmo 91:15
(1) . Sanidad –Mateo 8:17, Isaías 58:8A. (2). fruto del vientre –Génesis 1:28, Deuteronomio 7:14. (3). a pagar
por servicios prestados –Ruth 3:18B, Levítico 19:13, 1Tim 5:18. (4). victoria en tribunales –Daniel 7:22 (5.)
Temporada ocurrencias de 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. fomentar la
miembros para ingresar a la escuela de biblia (wolbi) de la comisión.

