CÉLULA FAMILIAR
Semana del 3 de junio, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Menciona un comercial o anuncio que te ha hecho desear un producto. ¿Lo compraste?
¿Qué sucedió?

C RECER
El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió errores – y sufrió las
consecuencias.
Lean 2 Samuel 11:1-5.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
Según el verso 1, ¿qué debería haber estado haciendo David cuando pecó?
¿Es más fácil caer en pecado cuando no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad?
¿En qué momento de la historia debía David parar el proceso?
¿Cómo podemos protegernos de la tentación que viene por los ojos? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que
podemos tomar para no dar lugar en nuestra vida a la tentación de desear lo que no debemos tener?
Como rey, David tenía autoridad. ¿De qué manera abusó de su autoridad en esta historia?
Lean 2 Samuel 12:1-14.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Qué te llamó más la atención en estos versículos? ¿Por qué?
¿Por qué nos enojamos tanto por los pecados de los demás, pero ignoramos los que hemos cometido nosotros?
¿Cómo crees que David se justificó a sí mismo, antes de que Natán lo fuera a ver?
¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que hizo David?
¿Cuáles son algunas de las consecuencias que podemos enfrentar cuando nos dejamos atraer por lo que no nos
pertenece?
¿Qué decisiones debes tomar para cuidarte de la atracción de lo que no debes tener?
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.

