CÉLULA FAMILIAR
Semana del 3 de diciembre, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuál te gusta más: tratar con una persona altanera, o con una persona humilde? ¿Por
qué?

C RECER
Hoy seguimos estudiando el fruto del Espíritu.
Lean Gálatas 5:22-23.
¿Cuál es el octavo fruto del Espíritu, según el verso 23?
La humildad que menciona este versículo no es la pobreza o necesidad material. Es la humildad de carácter.
Una persona humilde no se considera más importante que los demás, sino que tiene un concepto saludable de sí
mismo. Dios ocupa el primer lugar en su vida. Vela por las necesidades de los demás al igual que las suyas.
Lean Filipenses 2:1-11.
Según los versos 3 y 4, ¿qué significa ser humilde?
Consideren los ejemplos que nos da el mundo. ¿La sociedad admira a la gente humilde, o a los que a sí mismos
se exaltan? ¿Por qué?
Según el verso 6, ¿qué posición ocupaba Cristo por derecho?
Según el verso 7, ¿qué hizo Cristo?
¿Según el verso 8, ¿hasta dónde llegó la humillación de Jesús?
Según los versos 9 al 11, ¿cuáles fueron los resultados de la humillación de Jesús?
Si Jesús no hubiera querido humillarse, ¿cuál sería nuestro destino? Si él hubiera decidido retener su posición,
¿qué nos esperaría?
En el verso 5, Pablo nos llama a imitar la actitud de Jesús. Obviamente, nosotros no podemos salvar al mundo.
¿Cuáles son algunas de las decisiones diarias que puedes tomar para imitar su ejemplo?
¿Cuáles son algunas de las actitudes que deben cambiar en tu corazón, con la ayuda del Espíritu Santo?
Según Santiago 4:10, ¿qué hará Dios, si nos humillamos en servicio a él y a otros?
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.

