CÉLULA FAMILIAR
Semana del 10 de enero, 2021

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuál es un versículo o pasaje bíblico que Dios ha usado en tu vida? Si
puedes, léenos el pasaje.

C RECER
El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Este salmo se trata de la Palabra de Dios. El
escritor alaba a Dios por haber dado sus leyes y mandamientos a la humanidad para que
vivamos. Cada estrofa comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo.
Leamos Salmo 119:67.
¿Por qué crees que a veces tenemos que sufrir para poder entender bien las cosas?
¿Alguna vez has tenido algún problema que te hizo volver hacia Dios? Cuéntanos cómo fue.
¿Qué será necesario para que caminemos en obediencia? ¿Crees que a Dios le gusta vernos
sufrir?
Leamos Salmo 119:71.
Por lo general, no vemos la aflicción como algo bueno. Sin embargo, el autor de este salmo dice
que fue bueno ser afligido. ¿Qué aprendió por medio de la aflicción?
¿Cuáles son algunas de las aflicciones que nos hacen buscar la Palabra de Dios?
Si caminamos en obediencia a la Palabra de Dios, ¿cómo crees que viviremos?
Leamos Salmo 119:72.
¿Cuáles son algunas de las cosas que valoras en la vida?
¿Cómo demuestras que las valoras?
¿Por qué crees que dice el salmista que la enseñanza que Dios nos da es más valiosa que
cantidades de oro y de plata?
¿De qué maneras concretas podemos valorar la enseñanza de Dios?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Qué pasos concretos estás tomando para acercarte más a Dios?

•

¿Por quién estás orando para que reciba la salvación?

C OMPARTIR
Pídeles a todos que compartan una petición de oración. Podría ser personal, por la iglesia o por
otra persona. Luego, pídele a una persona que ore por las peticiones de todos.

