CÉLULA FAMILIAR
Semana del 13 de mayo, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Menciona el nombre de una persona que consideras un buen ejemplo, y explícanos por
qué.

C RECER
En una de sus primeras cartas, el apóstol Pablo hace recordar a la iglesia de Tesalónica cómo él llegó a
predicarles el evangelio. En su ejemplo aprendemos mucho acerca de cómo debemos portarnos ante los demás.
Lean 1 Tesalonicenses 2:1-9.
Según el verso 2, ¿qué les había sucedido a Pablo y a sus compañeros antes de llegar a Tesalónica?
¿Se desanimaron por lo que les había sucedido?
Cuando las personas no te reciben bien, ¿te desanimas de ser un ejemplo delante de otros?
Según los versos 4 y 5, ¿de dónde nació la confianza de Pablo?
¿Cómo podemos expresar esta misma confianza en nuestro trato con los demás?
Según los versos 6 al 9, ¿de qué maneras dio el apóstol Pablo un buen ejemplo a los tesalonicenses?
¿Qué fue lo que motivó a Pablo a vivir de esta manera tan ejemplar?
¿Cómo podemos nosotros dar un buen ejemplo a las personas que nos rodean, para que ellos también vean a
Jesucristo en nosotros y sean atraídos hacia él?
Lean 1 Tesalonicenses 2:10-12.
Pablo dice que se comportó de una manera “santa, justa e irreprochable” entre los tesalonicenses. ¿Qué
significa cada una de esas palabras?
¿Cómo se verá tu vida si te portas de una manera santa, justa e irreprochable delante de los demás?
En el verso 11, Pablo compara su relación con los tesalonicenses y la relación de un padre con sus hijos. En la
iglesia, el modelo para las relaciones es la relación familiar, en su ternura y pureza. ¿De qué maneras puedes
amar a tus hermanos de la iglesia como miembros de tu familia espiritual?
¿Qué te propones hacer esta semana para mostrar ese amor?
Lean de nuevo el verso 12, y traten de memorizarlo.
¿Qué significa vivir una vida digna de Dios y del llamado que él ha puesto sobre nuestras vidas?
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.

