CÉLULA FAMILIAR
Semana del 11 de noviembre, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Si pudieras cambiar una cosa en tu iglesia, ¿qué cambiarías?

C RECER
Durante los primeros años de la iglesia se presentaron varios problemas – persecución,
corrupción y división, entre otros. La iglesia ayudaba a sus miembros necesitados, pero esa
ayuda casi se convirtió en un motivo de división. Vamos a ver cómo se enfrentó este problema
para aprender a enfrentar sabiamente los problemas que se presentan hoy en día.
Lean Hechos 6:1-7.
Pídele a un voluntario que cuente la historia.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
Todos los miembros de la iglesia de Jerusalén, para ese tiempo, eran judíos. Sin embargo,
algunos eran judíos que hablaban arameo, y otros eran judíos que hablaban griego. Había
diferencias de idioma y de cultura que los separaban.
¿Cuáles son algunas de las diferencias que producen separaciones en la iglesia ahora?
En ese momento, los doce apóstoles eran los líderes de la iglesia. Su posición corresponde a la
de los pastores o ancianos hoy en día. Los siete escogidos fueron los primeros diáconos.
¿Qué cosas no querían descuidar los apóstoles?
¿Qué habría sucedido si ellos hubieran dejado la oración y el ministerio de la Palabra para
dedicarse a servir a las viudas?
¿Quiénes escogieron a los hombres que se encargarían de distribuir la ayuda para las viudas?
¿De qué manera dieron liderazgo los apóstoles a la iglesia?
¿De qué manera participó la iglesia en la toma de decisiones?
¿Cuál fue el resultado de esto?
¿Cuáles son algunas de las diferentes responsabilidades que se deben repartir entre los
miembros de la iglesia? ¿Qué sucederá si todos los miembros colaboran en diferentes cosas?
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.

