CÉLULA FAMILIAR
Semana del 3 de enero, 2021

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida has visto que Dios cambió algo malo en algo
bueno?

C RECER
Hoy leemos parte de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo se encontraba en la cárcel,
probablemente en Roma, y la iglesia le había enviado una ofrenda. Pablo escribe para darles las
gracias y animarlos a seguir firmes en su compromiso con el Señor.
Leamos Filipenses 1:12-14.
Cuando Pablo habla de lo que le había pasado, se refiere a su arresto y encarcelación. ¿Qué
propósito pudo ver el apóstol Pablo en esto?
¿De qué manera pudo él darse cuenta de este propósito de Dios? ¿Cuál fue su perspectiva?
¿Crees que Dios también obra en nuestras vidas con un propósito?
¿Cómo podremos darnos cuenta del propósito de Dios en las circunstancias de nuestra vida?
Leamos Filipenses 1:15-19.
Mientras Pablo estaba en la cárcel, otras personas aprovechaban para llegar a las ciudades
donde él había trabajado y predicar en las iglesias que él había sembrado. ¿Los vio cómo rivales?
De acuerdo con estos versículos, ¿qué es lo que más le interesaba a Pablo?
¿Qué cosas cambiarían en tu propia vida si el evangelio fuera lo más importante para ti?
Leamos Filipenses 1:20-21.
¿De qué manera sería Cristo exaltado en el cuerpo de Pablo?
¿Cómo podemos exaltar a Cristo con nuestros cuerpos?
Considera el último verso. ¿Podrías decir sinceramente que te describe a ti?
¿Qué ejemplo vas a tomar de la vida del apóstol Pablo para ponerlo en práctica?
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.

