CÉLULA FAMILIAR
Semana del 10 de diciembre, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden ser peligrosas cuando están fuera de control?
(Por ejemplo, un caballo.)

C RECER
Hoy seguimos estudiando el fruto del Espíritu.
Lean Gálatas 5:22-23.
Repasen la lista del fruto del Espíritu, y traten de memorizarla.
¿Cuál es el noveno fruto del Espíritu, según el verso 23?
En algunas traducciones, la palabra se traduce “templanza”. En otras, se describe como “dominio propio”. Es la
capacidad de controlar sus propios instintos, de no dar rienda suelta a cualquier deseo que se presenta y
dominar sus propias reacciones.
¿Por qué es importante el dominio propio? ¿En cuáles circunstancias puede ayudarnos?
El mundo nos dice que no debemos cohibirnos, sino que debemos tratar de satisfacer todos nuestros deseos.
¿Qué nos puede pasar, si vivimos así?
Antes de que llegara a ser rey, David mostró gran dominio propio. El rey Saúl le tenía mucha envidia, y lo
persiguió con la intención de matarlo. Veamos qué pasó.
Lean 1 Samuel 24:1-22.
Pídele a un voluntario que vuelva a contar la historia.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Qué querían los acompañantes de David que hiciera?
A estas alturas, Dios ya le había prometido a David que él sería el siguiente rey de Israel. ¿Cómo podría haberse
justificado en matar a Saúl de una vez?
¿Por qué no lo hizo?
¿Cuál fue el resultado del dominio propio que mostró David?
¿En cuáles situaciones de tu vida te hace falta mostrar dominio propio?
Entre todos, oren, pidiéndole a Dios que los fortalezca por medio de su Espíritu para aprender a dominarse.
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.

