CÉLULA FAMILIAR
Semana del 12 de mayo, 2019

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida te has sentido regañado?

C RECER
El profeta Jeremías vivió antes de y durante la conquista de Jerusalén por los babilonios. Dios permitió que esto
sucediera porque su pueblo lo había abandonado y se había rebelado contra él. Vamos a leer parte de la
querella de Dios contra su pueblo.
Lean Jeremías 2:1-4.
¿De quién vino el mensaje que Jeremías dio? ¿Fue un invento de su propia mente?
¿Cuándo fue la “juventud” del pueblo de Israel?
¿Puedes recordar alguna temporada de tu vida cuando estabas muy cerca de Dios y veías sus bendiciones?
Lean Jeremías 2:5-9.
¿Qué bendiciones había dado el Señor a su pueblo?
¿Cómo habían respondido? ¿Qué habían hecho?
¿Qué bendiciones te ha dado Dios a ti?
¿Cómo has respondido?
Lean Jeremías 2:10-15.
Cada nación antigua tenía su propio dios o sus propios dioses. Los aztecas, mayas, incas y otros pueblos también
los tuvieron.
¿Cambiaban los pueblos de dioses, aunque sus dioses realmente no eran nada?
¿Por qué abandona el pueblo de Dios a su Dios, el Dios verdadero?
¿Cuáles son algunas de las “cisternas rotas” donde la gente ahora busca satisfacerse, en lugar de beber el agua
viva del Señor?
Lean Jeremías 2:16-19.
¿Cuáles son los resultados de abandonar al Señor y no sentir temor de él?
¿A qué respuesta te llama Dios por medio de esta lectura?
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.

