CÉLULA FAMILIAR
Semana del 9 de diciembre, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: En tu opinión, ¿cuál es la cosa más sorprendente que Dios hace?

C RECER
Después de recibir el anuncio del ángel que le dijo que quedaría embarazada por obra del
Espíritu Santo, María fue a visitar a su parienta Elisabet. Elisabet también estaba embarazada;
en su vejez, Dios le concedió tener un hijo con su esposo Zacarías. El niño que llevaba en el
vientre era Juan el Bautista.
Lean Lucas 1:39-56.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Qué cosa especial sucedió cuando María llegó a la casa de Elisabet?
Según el verso 45, ¿qué fue lo que hizo María? ¿Qué tuvo que hacer ella para que se cumpliera
lo que el Señor le dijo por medio del ángel?
¿Qué tenemos que hacer nosotros para que se cumpla la Palabra que Dios nos dice?
¿Por qué a veces es tan difícil creer?
En el himno de alabanza que pronunció María, ¿a quién exaltó? ¿En quién puso la atención?
¿Cómo podemos nosotros darle a Dios la gloria que él se merece, en lugar de exaltarnos a
nosotros mismos?
Lee de nuevo los versos 51 a 53. ¿Por qué dijo María esto?
Cuando sentimos que no somos importantes o que nadie nos ve, ¿qué nos enseñan estas
palabras de María?
Lee de nuevo los versos 54-55.
Dos mil años antes, Dios le había prometido a Abraham que todas las naciones serían
bendecidas por medio de él. Ahora, esa promesa se cumple en el nacimiento de Jesús. ¿Qué te
enseña esto acerca de la fidelidad de Dios? ¿Qué te llevas de este mensaje?
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.

