CÉLULA FAMILIAR
Semana del 21 de febrero, 2021

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez te ha ido mal por decir la verdad?

C RECER
El profeta Jeremías vivió en el sexto siglo antes de Cristo. Profetizó antes de y durante la caída de
Jerusalén a manos de los babilonios. Fue un profeta fiel al Señor, pero su mensaje no siempre fue
popular entre la gente. Veamos una de sus experiencias, y consideremos nuestra propia reacción ante
las pruebas.
Leamos Jeremías 38:1-5.
Dios ya había decidido que la ciudad de Jerusalén sería capturada por los babilonios. Después de
muchos años de rebelión por parte de su pueblo, el castigo era inevitable. Sin embargo, mandó a
Jeremías para advertir al pueblo de lo que venía. Les dio una oportunidad más de salvarse.
¿Cuál fue la reacción de Sefatías, Guedalías, Jucal y Pasur cuando oyeron lo que Jeremías les anunció?
¿Estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios, o pensaban solamente desde una perspectiva humana?
¿Cuáles son algunas de las maneras en que la gente de hoy se opone al mensaje de Dios?
Leamos Jeremías 38:6.
¿Qué le sucedió a Jeremías por ser fiel al Señor y decir la verdad?
¿Cómo te habrías sentido si estuvieras en los zapatos de Jeremías? ¿Qué habrías dicho?
Leamos Jeremías 38:7-13.
¿A quién usó Dios para sacar a Jeremías del pozo?
Cuando nosotros somos fieles al Señor y decimos la verdad, ¿significa esto que las cosas siempre nos
irán bien?
¿A quiénes ha usado Dios para rescatarte de situaciones difíciles, como usó a Ebedmélec para rescatar a
Jeremías del pozo?
¿Qué aprendemos del ejemplo de Jeremías?
¿De qué maneras nos lleva su historia hacia Jesús?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Qué pasos concretos estás tomando para acercarte más a Dios?

•

¿Por quién estás orando para que reciba la salvación?

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.

