CÉLULA FAMILIAR
Semana del 12 de noviembre, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Puedes recordar un momento en que alguien te trató de una manera realmente amable?

C RECER
Hoy seguimos estudiando el fruto del Espíritu.
Lean Gálatas 5:22-23.
¿Cuál es el quinto fruto del Espíritu, según el verso 22?
La Reina Valera traduce esta palabra con “benignidad”, mientras que la NVI dice “amabilidad” y la NTV lo
expresa con “gentileza”. Describen a la persona que trata a otros con cortesía sincera. Cuando mostramos este
fruto en nuestra vida, las personas con quienes tratamos se sienten valoradas y apreciadas.
¿Cuáles son algunas de las actitudes que muchas veces nos llevan a no ser corteses o amables con los demás?
El Espíritu Santo produce la amabilidad en nosotros, pero podemos estorbar su obra si no nos arrepentimos de
las malas actitudes que puede haber en nuestro corazón.
¿Hay alguna mala actitud en tu corazón que necesites confesarle al Señor?
Lean Proverbios 12:25.
Según este versículo, ¿de qué pueden servir nuestras palabras amables?
¿Te ha animado alguna vez una palabra amable de otra persona?
Lean Proverbios 15:1.
Cuando tenemos desacuerdos con los demás, ¿para qué sirve la amabilidad?
¿Qué sucede si siempre nos comportamos con rudeza?
Lean Proverbios 16:24.
¿Cuáles resultados positivos de la amabilidad menciona este versículo?
Entre todos, tomen unos momentos para practicar la amabilidad. ¿Cuáles frases amables puedes usar en tu
hogar? ¿Cuáles frases amables puedes usar en tus conversaciones diarias?
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.

