CÉLULA FAMILIAR
Semana del 6 de agosto, 2017

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has recibido ayuda de una persona inesperada? Cuéntanos cómo fue.

C RECER
La reconstrucción del templo en Jerusalén continuaba bajo Zorobabel y Jesúa, pero no todos estaban de acuerdo
con lo que se hacía.
Lean Esdras 5:1-2.
¿Cómo respondieron los líderes del pueblo al mensaje que Dios les envió por medio de Hageo y Zacarías?
¿Cómo podría suceder esto ahora?
Lean Esdras 5:3-17.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Juntos, repasen los detalles de la historia.
¿Qué tipo de problema enfrentaban los judíos?
¿Cómo te habrías sentido, si hubieras estado en su lugar?
¿De qué maneras se ve la mano de Dios en esta historia?
¿Crees que Dios todavía tenga el poder para hacer cosas semejantes para nosotros?
Lean Esdras 6:1-12.
Pídele a un voluntario que cuente la historia.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
¿Qué decía el registro que encontró el rey Darío?
¿Cuáles órdenes les dio a los que habían cuestionado su autoridad para reconstruir el templo?
¿Cuáles son algunos de los estorbos que nosotros enfrentamos cuando tratamos de llevar una vida que le
agrada a Dios, y le tratamos de servir?
¿Crees que él todavía sea capaz de traernos ayuda por medio de los que se oponen a nosotros?
¿Cómo puedes tú ahora expresar tu confianza en la protección y la provisión de Dios para tu vida y tu servicio a
su reino?
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.

