CÉLULA FAMILIAR
Semana del 1 de julio, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Quiénes son algunos de los enemigos que recuerdas de la ficción? (Por
ejemplo, el coyote y el correcaminos de las caricaturas.) ¿Por qué son enemigos?

C RECER
Lean Lucas 23:26-43.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Cómo respondió Jesús a las mujeres que lo seguían, lamentándose?
Jesús se refería a la destrucción que Jerusalén sufrió a manos de los romanos en el año 70 d.C.,
menos de cuarenta años después de su muerte. Sería una expresión del juicio de Dios contra la
desobediencia de su pueblo. Aun en su momento de mayor dolor, Jesús se preocupaba por la
gente y los llamaba a prepararse para el juicio que se acercaba.
Un día, Dios juzgará al mundo entero. ¿Estás preparado para ese día?
Según el verso 34, ¿qué clase de venganza pidió Jesús sobre los enemigos que lo crucificaban?
¿Qué habrías pedido tú, si hubieras estado en su lugar?
¿Cuáles fueron las reacciones de la gente que pasaba, de los gobernantes y los soldados?
¿Qué le dijeron a Jesús los dos criminales que habían sido crucificados al lado de él?
¿Por qué no respondió Jesús al primer criminal, cuando le pidió que lo salvara?
¿Qué hizo el segundo criminal para que Jesús lo salvara?
¿Qué podemos aprender de su ejemplo?
¿A quién conoces que necesita escuchar esta historia?
¿Cuándo se la vas a contar?
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.

