CÉLULA FAMILIAR
Semana del 15 de abril, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuál es el lugar más oscuro en el que hayas estado?

C RECER
La semana pasada leímos los primeros cuatro versículos de la Primera Carta de Juan. Juan nos dice que él quiere
compartir con nosotros lo que había conocido personalmente acerca de la Palabra de Vida, para que nuestro
gozo sea completo.
Lean 1 Juan 1:5-7.
¿Qué quiere decir la frase, Dios es luz?
Si Dios no fuera luz, ¿cómo sería el mundo?
¿Qué pasa si tratas de estar en la luz y la oscuridad al mismo tiempo?
¿Cómo sería la vida de una persona que vive en oscuridad espiritual?
Si decimos que estamos viviendo en comunión con Dios, pero estamos en la oscuridad, ¿qué hacemos?
¿Cuáles son las dos cosas que suceden si caminamos en la luz?
¿Qué entiendes por caminar en la luz?
Lean 1 Samuel 13:1-14
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
Saúl fue el primer rey de Israel. Durante su reinado, los filisteos fueron sus enemigos constantes. Antes de
pelear contra los filisteos, los israelitas iban a ofrecer sacrificios al Señor. Sólo un sacerdote podía ofrecer estos
sacrificios. Samuel era sacerdote, pero Saúl no.
¿Por qué decidió Saúl ofrecer los sacrificios antes de que Samuel llegara?
¿Le agradó esto a Dios?
¿Cuál fue el resultado de esta acción precipitada de Saúl?
¿Qué reveló acerca de su corazón?
¿Estaba caminando Saúl en la luz, o en la oscuridad?
¿Cuáles son algunas de las maneras en que lo práctico y conveniente a veces nos aleja de la luz?
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.

