CÉLULA FAMILIAR
Semana del 13 de agosto, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuál es el proyecto más grande que has terminado? ¿Cómo te sentiste después de
terminarlo?

C RECER
Hageo y Zacarías profetizaron al pueblo que había regresado del exilio babilónico y a sus líderes, Zorobabel el
gobernador y Jesúa el sumo sacerdote. Su tarea fue terminar la reconstrucción del templo. Después de
enfrentar varias dificultades, ¡por fin se terminó!
Lean Esdras 6:13-18.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Juntos, repasen los detalles de la historia.
¿Por qué, en tu opinión, pudieron terminar los judíos la reconstrucción del templo?
¿Cómo se sintieron después de terminar este trabajo?
¿Cómo expresaron los judíos su alegría y gratitud a Dios por lo que había hecho?
¿Cuáles son las cosas que Dios te ha llamado a terminar?
¿Cómo te sentirás si eres fiel para cumplir su llamado?
¿Cómo puedes expresar a Dios tu gratitud por todo lo que ha hecho en tu vida?
Lean Esdras 6:19-22.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Juntos, repasen los detalles de la historia.
Al celebrar la Pascua, los judíos recordaban la liberación que Dios había logrado mil años antes al sacarlos de la
esclavitud en Egipto y llevaros a la tierra prometida. Declaraban que seguían en pacto y en relación con el
mismo Dios que había liberado a sus antepasados. Jesús usó la Pascua como base para establecer la Cena del
Señor, la celebración que nos hace recordar que él nos ha liberado del pecado.
¿De qué manera debemos realizar esta celebración, aprendiendo de su ejemplo?
¿Cómo te sientes al saber que eres parte de un gran linaje de creyentes que conocen a Jesucristo y lo han
servido a lo largo de milenios y en muchos lugares?
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.

