CÉLULA FAMILIAR
Semana del 14 de abril, 2019

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Por qué es tan difícil a veces obedecer a Dios?

C RECER
Lean Isaías 50:4-9a.
¿A quién crees que se refieren estas palabras?
Entre las profecías de Isaías se encuentran cuatro secciones que se llaman los “cantos del
Siervo”. Son expresiones de lo que Jesús iba a venir a hacer. Jesús es el Siervo ideal que cumple
a la perfección la voluntad del Padre.
Vuelvan a leer la primera parte del verso 4.
¿Cuáles son algunas de las palabras de Jesús que sostienen al fatigado? ¿Cuáles son algunas de
las cosas que él nos enseñó, que nos dan fuerzas?
Vuelvan a leer la segunda parte del verso 4 y el verso 5.
A lo largo de la Biblia encontramos personas que no escuchan ni obedecen la Palabra de Dios.
Comenzando con Adán y Eva y continuando por la historia del pueblo de Israel, vemos una
desobediencia tras otra.
¿Cómo es la obediencia de Jesús?
Vuelvan a leer los versos 6 y 7.
¿Hasta dónde llegó la obediencia de Jesús?
A pesar de la vergüenza y el dolor, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente al sufrimiento?
Vuelvan a leer el verso 8 y la primera mitad del 9.
¿Por qué tuvo tanta confianza Jesús? ¿Cuál fue su secreto?
Jesús vino para detener esa cadena de desobediencia y crear un pueblo nuevo por la fe en él.
¿Eres parte de su pueblo? ¿Qué te enseñan estos versículos?
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.

