CÉLULA FAMILIAR
Semana del 16 de enero, 2022

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a una familia?

C RECER
Hoy quiero que pensemos en la importancia de la familia verdadera que va más allá de las
relaciones de sangre.
Leamos Marcos 3:31-35.
Este pasaje, entre otros, demuestra que María y José tuvieron más hijos después del nacimiento
de Jesús. Sus hermanos no creyeron en él hasta después de su resurrección.
¿Por qué crees que habían venido la madre y los hermanos de Jesús para buscarlo?
¿Por qué no habrán querido entrar para verlo?
En lugar de correr para atender a su madre y a sus hermanos, ¿qué hizo Jesús?
¿Cómo crees que respondió la gente que lo veía? ¿Les pareció normal su reacción?
¿Cuál es la única condición para estar tan cerca de Jesús como su propia madre?
¿Qué dice este pasaje a los que creen que tienen que ir a Jesús a través de su madre?
Leamos Juan 19:25-27.
Cuando Jesús estaba en la cruz, se preocupó de que su madre tuviera donde vivir.
Tomando esto en cuenta, ¿nos enseña Jesús a desatender a nuestra familia en la carne?
Si no debemos desatender a nuestra familia en la carne, ¿de qué maneras podemos darle a
nuestra familia espiritual la importancia que se merece?
¿Qué clase de relación quiere tener Jesús contigo?
¿Sientes la confianza de hablar con Jesús y contar con su ayuda?
¿Tratas a otros creyentes como hermanos y hermanas? ¿Por qué sí o por qué no?
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.

