COMPAÑERISMO DE CELULA DOMICILIAR
MARTES11/12/2018
PROGRAMA
TEMA: GANAR ALMAS Y SEGUIMIENTO
S/NO EVENTO
hora
DURACIÓN
1
ORACIÓN DE COMIENZO
6.00 – 18:01
1 MIN
2
ALABANZA Y ADORACIÓN
6.01-18:07
6 MINUTOS
3
LA PALABRA\ LLAMADA DEL ALTAR
6.07 – 18:15
8 MINUTOS
ORACIONES PARA GANAR ALMAS Y
4
6.15-18:21
6 MINUTOS
SEGUIMIENTO
BIENVENIDAOS A PRIMER TIEMPO
5
6.21 – 18:23
2 MINUTOS
ADORADORES
INFORMACIÓN Y CIERRE
6
6.23 – 18:25
2 MINUTOS
SEGUIMIENTO Y GANAR ALMAS
7
6.25 HACIA ARRIBA

H

La Palabra: Ganar almas es el negocio de Dios - Lucas 2:49. Jesús estaba absorto en el negocio de
su padre que se encuentra en Lucas 19:10 (leer). Como el padre lo envió, así también nos envió. Por
lo tanto, ganar almas es también nuestro negocio, así como nuestra tarea principal como cristianos.
Muchos de nosotros estamos haciendo algunas cosas buenas en la Iglesia pero, lo más importante que
Dios ha mandado no lo hemos hecho. Ganar almas no es opcional; es deber de cada hijo de Dios.
Marcos 16:15 "Jesús dijo a sus seguidores, "id a todas partes del mundo y predicad la buena noticia
a todo el mundo” ganar almas es la única asignación que no tiene ninguna exención; nuestras
posiciones, talentos y oportunidades son para ganar almas.
POR QUÉ DEBE GANAR ALMAS
1. Ganar almas es último a Dios. Por eso vino abajo en la naturaleza humana para redimirnos.
2. Ganar almas es la última orden de Jesús a nosotros- Mateo 28: 18-20 : El ejército tiene un lema
"Obedece la última orden". Así como soldados de Cristo, debemos obedecer la última orden de Jesús.
3. Eso autentica nuestra posición de embajadores como ministros de la reconciliación – 2 Corintios
5:20
CÓMO HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS ALMAS QUE SE HA GANADO
1. Sostenga a ellos en fervientes oraciones hasta que Cristo sea formado en ellos – Gálatas 4:19.
2. Llámeles a ellos, visítelos; cuida de ellos y paga su tarifa de transporte a la iglesia.
3. Asegurarse de que vienen para el bautismo de agua (si no están todavía bautizado) y asistir a clase de
Fundación
4. Fomentar y posiblemente patrocinar y apoyarlos para asistir a la escuela de Biblia.
5. Guíalos a ser parte de unidades de servicio y localiza el centro más cercano de la célula domiciliar
para unirse.
6. Ayuda ellos a obtener sus necesidades materiales e incluso cuidar de sus necesidades emocionales
conforme con la palabra de Dios.
PUNTOS DE ORACIÓN PARA GANAR ALMAS Y SEGUIMIENTO
1. Gracias a Dios por la cosecha continua y el establecimiento de las almas que tengan contacto con
ministerios de salvación, hechos 2:47
2. Pídale al Espíritu Santo a tener preeminencia en este ejercicio de ganar almas y seguimiento para el
establecimiento de todas las almas que Dios ha añadido a Ministerios de Salvación - Isaías 32:15.
3. Echa fuera a Satanás para que el no endurezca los corazones de las personas hacia nuestra
invitación, predicación y llamada a la salvación así como salimos hoy y en el futuro. Orar por la
conversión genuina y el establecimiento de cada pecador que entra en contacto con Ministerios de
salvación. Ezequiel 36:26b, Juan 16:8
4. Limpia Satanás y frustrar a sus agentes de obstaculizar las almas que han participado en nuestros
programas y servicios anteriores de ser arraigado en los Ministerios de Salvación. Decreta su
establecimiento inmediato en la célula domiciliar, grupos de servicios y programas de Ministerios de
Salvación - Santiago 4:7, Amos 9:15
INFORMACIÓN ESPECIAL:

1. LÍDERES DEBEN FOMENTAR Y DISCRETAMENTE OBLIGAR A SUS MIEMBROS A DAR SUS
CASAS A ANFITRIÓN DE CÉLULA DOMICILIAR PARA DAR CABIDA A LOS QUE
RECIENTEMENTE SE UNIERON A NOSOTROS.
2. ALENTAR A LOS MIEMBROS A ASISTIR A LA ESCUELA DE BIBLIA (WOLBI) DE LA
COMISIÓN.
3. nadie debería volver a la comunión de la célula después de la visitación y
seguimiento.
4. tema para próximo compañerismo: fiesta de amor

