Palabra Rhema
Empieza Con la Motivación Correcta
PARA ROMPER EL HIELO:
Actividad: Cual es mi marca?
Escoge 6 personajes (de acuerdo al numero de personas que estén
en tu célula) y escribe cada personaje en una ficha de papel (índex
cards). Los personajes pueden ser personas famosas en la historia,
o personajes de la Biblia. El líder de célula le pegara en la frente la
ficha a cada discípulo, sin que ellos se den cuenta del personaje. El
juego consiste en que las otras personas describirán y dirán cosas
por las cuales esos personajes son conocidos, el que lo descubra
con menos preguntas gana.
Luego el líder mostrara en un letrero el nombre DAVID- La marca o
descripción que tenia David era UN HOMBRE CONFORME AL
CORAZON DE DIOS.
INTRODUCCION:
Como te gustaría ser recordado?
Como eres recordado hoy? Cuando las personas piensan en ti, en
que piensan?
John Maxwell dijo, "la gente resumirá su vida en una sola oración,
mas vale que la escoja hoy."
1. Escoja hoy el legado que quiere dejar a los demás
2. Viva hoy el legado que desea dejar. "la suma de su manera de
vivir cada día se convierte en su legado."
EL LEGADO DE DAVID- Un hombre conforme al corazón de Dios
QUE ES EDIFICAR CASA PARA DIOS?
En aquellos días la ausencia del arca de Jehová significaba que la
presencia de Dios se había ido, porque la gloria del Señor habitaba
en el arca. El arca era tan importante que Dios le dio a Moises
detalles muy específicos en como construirla y como tendrían que
moverla de un lugar a otro.
Donde quiera que iba el arca, la presencia de Dios iba con ella.
Cuando David toma el trono, el se dio cuenta que ya no estaba el
arca del pacto, no había un lugar para adoración. El caminar
espiritual del pueblo se había convertido en algo mediocre. Su
determinación era volver a establecer este lugar en que los
israelitas pudiera encontrase con Dios.
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ORACION DE SALVACION
Gracias Dios porque cuando
buscamos primeramente el reino de
Dios y su justicia todas las cosas nos
serán añadidas, tus nos edificaras
casa, nuestros hijos te servirán, y
dejaremos un legado para las futuras
generaciones.
Sólo para Líderes
Objetivos
-Entender por qué necesitamo ser
transformados.
-Aprender cómo seremos
transformados
Preguntas Finales
- ¿Qué Significa transformación?
- ¿Cómo podemos ser
transformados?
-¿Por qué necesitamos ser
transformados?
Aplicación
-El líder hará el llamado para
salvación
-Guiará a todos a reflexionar en las
áreas de su vida que necesitan ser
transformadas.
-Orará para que sus oídos sean
abiertos, puedan oír la voz de Dios, y
tengan una relación más íntima con
Dios.
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Cuando empezamos a preocuparnos por las cosas que a Dios le preocupa, nos convertimos en
personas conforme al corazón de Dios, y es ahí cuando en verdad
experimentamos un libertad y felicidad plena.
Vivimos en una era similar, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Como nunca antes esta la
necesidad de establecer lugares en que la presencia de Dios pueda habitar.
La Biblia dice que somos como piedras vivas, (1 Pedro 2:5): "Vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo."
Que quiere decir esto? Que tu vida se puede convertir en un canal en donde la presencia de Dios fluirá y
alcanzara a otros.
Cuantos han sido bendecidos por esta célula? y porque? - dejar que 2 o 3 personas hablen
Dios anhela que tu también te conviertas en un canal de bendición a otros. Salir de nuestro mundo nuestras
necesidades, y decirle Dios quiere tener la motivación que David tenia.
COMO LO HACEMOS?
1. Disposición
(2 Sam. 6:10) Para Obed-edom no era fácil dejar que el arca fuera llevada a su casa. En el verso 7 vemos
que Uza murió porque toco el arca. Para Obed-edom era un acto de fe. Tal vez, te has encontrado con
personas que su familia los dejaron por seguir a Cristo, o que sus amigos se hicieron a un lado, y sientes un
temor de decidirte por Jesus. Lo primero que necesitas es dar un paso de fe.
2. Hacerlo con reverencia
La manera que edificamos la casa de Jehova es cuando colocamos nuestra vida en orden con la palabra de
Dios. Uza falleció porque desobedeció un mandamiento. Es tiempo de colocar tu vida en orden.
confesar mis pecados y apartarme de ellos. (Proverbios 28:13)
el que peca, no peque mas. (Juan 8:11)
LOS CIELOS SE ABREN SOBRE TU VIDA
Solo 3 meses el arca en su casa, y Jehová lo bendijo no solo a el sino a toda su casa. Dios anhela
bendecirte, pero es similar a cuando uno entra a un lugar que tiene puertas automáticas, las puertas no se
abrirán hasta que la persona no de el paso. Dios abrirá las ventanas de los cielos cuando tu des el paso de
servir a Jesus y de renunciar a tu pecado. Cuando abras tu casa para que se haga una célula. Cuando así
como David, tengas la motivación de hacer cosas por Dios antes de hacerlo por ti mismo.

Conclusión
Dios uso la vida de David, para que el arca llegara a la casa de Obed-edom. Mas adelante, David
tiene el deseo de edificar casa para Dios. El se levanta con esa determinación de que construiría un
lugar en donde la presencia de Dios habitaría. Cuando Dios ve este corazón de David, le habla a
través del profeta Natan y le dice:
2 Samuel 7:
5 Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more?
Por esta razón..
11b.. y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará
casa.
12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno
de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.

Anuncios

1. Semana de Fiesta: Celebrando al Gran Yo Soy noviembre 24-30
2. Día del amigo noviembre 30 Isaias 60:22
3. Somos 100 líderes 100 celulas somos 1000 discípulos
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