CÉLULA FAMILIAR
Semana del 8 de julio, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Cuéntanos de alguna vez que diste algo, y sentiste mucha alegría por haberlo dado.

C RECER
Como parte de su ministerio, el apóstol Pablo animó a las iglesias gentiles que él había sembrado a dar una
ofrenda para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando hambre debido a una
escasez de comida. Cuando escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, también les animó a participar en
esta ofrenda especial. Sus instrucciones no son sólo para esa iglesia; también nos enseñan cómo debemos dar a
la obra del Señor.
Lean 2 Corintios 8:1-7.
¿Cuál fue el buen ejemplo que habían dado las iglesias de Macedonia?
¿Los creyentes de Macedonia eran ricos, o eran pobres?
¿Qué emoción sintieron los macedonios cuando ofrendaron? ¿Les dolió dar?
¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Debemos esperar hasta tener de sobra para dar?
Lean 2 Corintios 8:8-9.
¿Qué nos motiva como creyentes a dar para ayudar a otros y para impulsar la obra del Señor?
¿De qué manera se hizo pobre Jesús por nosotros?
¿De qué manera hemos llegado a ser ricos por medio de Jesús?
Si él se dio así por nosotros, ¿cómo podemos mostrarle nuestra gratitud?
Lean 2 Corintios 8:10-12.
Según lo que leemos aquí, la iglesia de Corinto ya había dado el año anterior. ¿Qué quería Pablo que hicieran
este año?
¿Crees que a veces nos cansamos de dar?
¿Qué le importa más a Dios: la cantidad que damos, o el sacrificio que hacemos para dar?
Lean 2 Corintios 8:13-15.
Piensa en nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. ¿La mayoría tiene más que nosotros, o menos?
¿Cómo podemos dar para que haya igualdad?
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.

