CÉLULA FAMILIAR
Semana del 6 de enero, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuáles cosas te han motivado a cambiar tu manera de pensar o de actuar?

C RECER
Josías fue uno de los últimos reyes de Judá. Fue un rey bueno, aunque su padre no lo había sido. De hecho, los
ministros de su padre conspiraron para matarlo porque era tan malo. Como resultado, Josías ascendió al trono
cuando tenía sólo ocho años.
Lean 2 Reyes 22:1-2.
El padre de Josías había sido malo, pero él fue un rey bueno. ¿Qué te enseña esto? ¿Estamos destinados a
repetir los errores de nuestros padres?
¿Dónde encontró Josías un buen ejemplo a seguir?
Lean 2 Reyes 22:3-13.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Cómo se manejó el dinero del templo?
¿Cómo quiere Dios que usemos el dinero? ¿De qué maneras se manifiesta nuestro corazón en la honestidad en
el uso del dinero, en la responsabilidad con nuestras deudas, etc.?
¿Qué encontraron en el templo de Dios?
¿Cómo reaccionó Josías cuando supo del encuentro del libro de la ley?
¿Reaccionamos nosotros del mismo modo cuando nos damos cuenta de que estamos desobedeciendo a Dios?
Lean 2 Reyes 22:14-20.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
Dios ya había decidido enviar a su pueblo al exilio como resultado de sus generaciones de pecado y su falta de
arrepentimiento. Sin embargo, le dijo a Josías que él recibiría una bendición porque se había arrepentido. ¿Cuál
fue la bendición que Dios le prometió, según el verso 20?
¿Qué te enseña esta historia acerca de tu propia reacción a la Palabra de Dios?
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.

