CÉLULA FAMILIAR
Semana del 8 de abril, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Qué buscas cuando quieres estar convencido de algo?

C RECER
El apóstol Juan fue uno de los doce discípulos de Jesús, probablemente el más joven. Escribió un evangelio –
una biografía de la vida de Jesús – con el propósito de guiar a las personas a la fe en Jesucristo. También
escribió tres cartas. Su primera carta fue escrita a creyentes, para que pudiéramos tener seguridad en lo que
creemos.
Lean 1 Juan 1:1-4.
¿Qué es lo único que ha existido desde el principio? Antes de que existiera el universo, ¿qué había?
Consulten Juan 1:1, 14. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de lo que ha sido “desde el principio”?
¿Por cuáles de sus experiencias personales con Jesús pudo Juan decir las siguientes cosas? Consideren cada
frase individualmente:


Lo que hemos oído



Lo que hemos visto con nuestros propios ojos



Lo que hemos contemplado



Lo que hemos tocado con las manos

¿Por qué crees que Juan pone tanto énfasis sobre su experiencia personal con Jesús? ¿Estaba hablando sólo de
ideas, o nos habla de una persona a quien podemos conocer?
¿Por qué es tan importante saber que la vida se manifestó? ¿Qué habría pasado si la vida se hubiera mantenido
oculta?
Según el verso 3, ¿por qué quiere compartir Juan su experiencia con nosotros?
¿Qué significa tener comunión?
¿Quiénes son todas las personas con las que tiene comunión el creyente, según el verso 3?
¿Cuál es el resultado de compartir lo que podemos saber y conocer de Jesucristo?
¿Estás experimentando la alegría de conocer a Cristo? ¿Por qué sí o por qué no?
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.

