CÉLULA FAMILIAR
Semana del 31 de diciembre, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has tenido un sueño o una visión misteriosa? Cuéntanos cómo fue.

C RECER
El profeta Zacarías ministró en Jerusalén después del exilio en Babilonia, al mismo tiempo que el profeta Hageo.
En sus días, la ciudad de Jerusalén todavía se estaba recuperando de la destrucción que sufrió durante la
invasión por Babilonia que había sucedido casi 70 años antes. La ciudad estaba despoblada, no tenía muro para
protegerse, y la gente luchaba simplemente por sobrevivir. En medio de esta situación tan dura, Dios le dio a
Zacarías una serie de visiones. Hoy conoceremos una de ellas.
Lean Zacarías 2:1-2.
¿Qué vio Zacarías en su visión?
¿Qué crees que representa el hombre que tenía en la mano el cordel de medir?
Lean Zacarías 2:3-5.
¿Qué le anunció Dios a Zacarías acerca de la ciudad de Jerusalén, que en ese momento estaba desolada y
despoblada?
¿Cuáles son algunas de las cosas que ahora necesitan restauración en el pueblo de Dios?
Lean Zacarías 2:6-9.
“El país del norte” se refiere a Babilonia, el imperio que había destruido la ciudad de Jerusalén setenta años
antes. Muchos de los judíos habían sido exiliados allá, pero ahora Dios los llama a regresar a su tierra.
¿De qué manera podemos ver aquí que el Señor es un Dios de restauración?
¿Cómo responde Dios a los que le hacen daño a su pueblo?
¿De qué manera nos ayuda esta verdad a vivir confiadamente?
Lean Zacarías 2:10-13.
Aunque parecía que Dios había abandonado a su pueblo, él declara que volverá a habitar entre ellos. ¿Cómo se
cumplió esta promesa en la venida de Jesús? ¿Cómo se cumple ahora? ¿Cómo se cumplirá en el futuro?
¿Qué te dice el versículo 11 acerca del propósito de Dios?
Según el verso 13, ¿cómo debemos responder ante esta acción maravillosa 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.

