CÉLULA FAMILIAR
Semana del 5 de agosto, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida has visto que una mala situación resultara para bien?

C RECER
Hoy vamos a hablar acerca de algo que sucedió en la vida de José, el hijo de Jacob. Entre todos, traten de
recordar todo lo que puedan sobre la vida de José.
Lean Génesis 50:15-21.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, vuelvan a repasar la historia.
Muchos años antes de esto, los hermanos de José le habían tenido envidia y lo vendieron como esclavo. Luego,
le dijeron a su padre que estaba muerto. A través de una serie de eventos, Dios usó esta situación tan triste y
negativa para hacer algo bueno. Estando en Egipto, José subió al segundo lugar de mando sobre todo el
imperio. Dios lo usó para hacer preparaciones para una gran hambruna, y debido a esto, su familia entera se
salvó.
¿Qué pensaron los hermanos de José que haría él, ahora que su padre había fallecido?
Ellos pensaban que él todavía les guardaba rencor por lo que le habían hecho tantos años antes. ¿Hay cosas que
te sucedieron hace años, pero que te resultan difíciles de perdonar?
¿Qué le dijeron los hermanos de José para tratar de evitar que se vengara de ellos?
Ellos le estaban mintiendo, porque Jacob, su padre, nunca les había dicho nada al respeto. ¿Crees que hicieron
bien en mentirle así a José? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Cómo respondió José a sus hermanos?
¿Qué fue lo que le permitió a José perdonar a sus hermanos? En otras palabras, ¿qué cosa reconoció él que le
dio la fuerza de voluntad para dejar cualquier pensamiento de venganza contra ellos?
¿En qué sentido nos ponemos en el lugar de Dios cuando decidimos no perdonar a los que nos ofenden?
¿Cuál fue el resultado de la decisión que tomó José de perdonar?
Si alguien te ha ofendido, ¿cómo puedes tomar la decisión de perdonar? ¿Qué verdades puedes recordar que te
ayuden a perdonar? ¿Cómo puedes expresarle el perdón?
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.

