CÉLULA FAMILIAR
Semana del 26 de junio, 2022

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Para cuáles cosas crees que valga la pena sufrir?

C RECER
Leamos Filipenses 1:27-30.
¿Qué te llama la atención en estos versículos?
Estos versículos nos hablan de luchar por la fe del evangelio. ¿En qué sentido tenemos que
luchar por el evangelio?
El verso 28 nos dice que no debemos temer a los que se oponen a la fe. Nuestra falta de temor
demuestra que los que no se arrepienten serán destruidos y de que nosotros seremos salvos.
¿De qué manera nos da Dios la confianza ante los ataques de los que se oponen a nuestra fe?
Leamos Romanos 5:1-4.
¿Qué te llama la atención en estos versículos?
Si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, Dios nos ha declarado justos en base a nuestra
fe. Esto lo dice el verso 1. Si somos justos por la fe, ¿cuál es nuestra relación con Dios?
¿Qué significa para ti tener paz con Dios?
¿Qué vemos cuando miramos hacia el futuro, según el verso 2?
Si vivimos por fe, ¿cuál es nuestra reacción al sufrimiento, según el verso 3?
¿Es bueno sufrir sólo por sufrir, o nos hablan estos versículos de sufrir en el esfuerzo por lograr
algo?
A veces sufrimos simplemente por ser justos en un mundo de pecado. Otras veces sufrimos
porque las personas se oponen a nuestra fe. ¿Qué produce en nosotros este sufrimiento?
¿Qué te ha enseñado Dios acerca de los sufrimientos que puedes enfrentar al seguir a Jesús?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Qué pasos concretos estás tomando para acercarte más a Dios?

•

¿Por quién estás orando para que reciba la salvación?

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.

