CÉLULA FAMILIAR
Semana del 19 de mayo, 2019

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo estaba en tu contra?

C RECER
El profeta Amós ministró unos cuarenta años después de Eliseo, alrededor de 750 años antes del nacimiento de
Jesucristo. Era del sur, de Judá, donde la gente todavía adoraba al Dios verdadero; pero Dios lo mandó a
profetizar en el norte, en Israel. Los israelitas tenían una religión mezclada; mientras decían adorar al Señor,
también tenían ídolos y muchas otras prácticas que no le agradan a Dios.
Lean Amós 7:10-11.
Amasías fue el representante de la religión oficial de Israel. La gente más rica e influyente de la nación adoraba
en Betel, donde él servía como sacerdote. Cuando escuchó el mensaje de Amós que atacaba la falsa religión de
la que Amasías vivía, buscó ayuda del rey Jeroboán II.
¿Qué sucede cuando la religión busca apoyo del gobierno?
¿Estaba dispuesto Amasías a escuchar el mensaje de Dios, o estaba más interesado en mantener su influencia y
sus ingresos?
Lean Amós 7:12-15.
Amasías quería mandar a Amós de regreso a su tierra de Judá. Él pensaba que Amós era como él, sólo
interesado en el dinero que podría ganar por medio de su servicio religioso.
¿A qué se había dedicado Amós antes de llegar a ser profeta?
¿Cómo se convirtió en profeta?
Si Dios pudo usar a un pastor de ovejas y jardinero de higueras, ¿a qué otras clases de personas podrá llamar a
su servicio?
Lean Amós 7:16-17.
Amós le aclara a Amasías que él no siempre tendría su puesto cómodo dentro de la religión de Israel. Aunque la
nación era rica y poderosa en ese momento, dentro de poco, sería conquistada por los asirios.
¿Dónde estaba buscando Amasías su seguridad?
¿Qué tan seguro fue?
¿Dónde podemos encontrar la verdadera seguridad? ¿Cómo es una vida de verdadera seguridad?
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.

