CÉLULA FAMILIAR
Semana del 13 de enero, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Si Jesús escribiera una carta a nuestra iglesia, ¿qué crees que nos diría?

C RECER
Hacia el final de su vida, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos por predicar el evangelio.
Mientras se encontraba allí, el Señor Jesús se le apareció y le dio una revelación para la iglesia. Juan
escribió esta revelación, que es el libro de Apocalipsis. Al principio del libro encontramos siete cartas
que Jesús mandó a diferentes iglesias de ese tiempo. Estas cartas también nos hablan a nosotros hoy.
Lean Apocalipsis 2:1-7.
La palabra “ángel” en el verso 1 también puede significar “mensajero”. Es posible que se refiera al
pastor de la iglesia, o a un mensajero que habían enviado a visitar a Juan; también puede ser que cada
iglesia tiene un ángel a cargo.
Lean Apocalipsis 1:20. Según este versículo, ¿qué representan las estrellas que Jesús tiene en su mano
derecha, y qué representan los candelabros de oro?
Imagina la escena que describe Apocalipsis 2:1. ¿Qué tan cerca está Jesús de sus iglesias? ¿Cómo
vemos su presencia?
Vuelvan a leer los versos 2 y 3. ¿Cuáles son las razones por las que Jesús felicita a la iglesia de Éfeso?
¿Cuál de estas cosas te gustaría imitar de la iglesia de Éfeso? En otras palabras, ¿cuál de estas cosas te
parece que más nos hace falta a nosotros?
Según los versos 4 y 5, ¿qué reproche tuvo Jesús para la iglesia de Éfeso?
¿Cuáles son algunas de las cosas que nos hacen perder nuestro primer amor hacia Jesús?
¿Cómo podemos recuperar nuestro primer amor?
¿Has perdido el amor que le tenías a Jesús cuando te convertiste?
¿Qué harás para recuperarlo?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Has pasado tiempo con Dios cada día en oración y en la Palabra?

•

¿Has compartido a Cristo con alguien esta semana?

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.

