CÉLULA FAMILIAR
Semana del 16 de septiembre, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: Cuéntanos de una ocasión en la que quedaste en ridículo o sentiste vergüenza por algo.

C RECER
Al final de la época de los jueces en la historia de Israel, Dios levantó a un hombre muy especial para unir a su
pueblo. Su nombre fue Samuel, y él ungió a los primeros dos reyes de Israel – Saúl y David. El nacimiento de
Samuel fue inusual. Leamos la historia.
Lean 1 Samuel 1:1-20.
Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer.
Entre todos, repasen los detalles de la historia.
Elcaná tuvo dos esposas, pero esto nunca fue parte de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la bigamia
de Elcaná?
Elcaná y su familia iban a Siló para adorar al Señor porque todavía no se había construido el templo en Jerusalén.
El tabernáculo, la carpa de adoración que se había construido en el desierto, estaba en Siló. Allí ministraba el
sumo sacerdote Elí.
¿Cuál fue el problema especial que tuvo Ana?
Cuando la familia fue a Siló para adorar al Señor, ¿qué hizo ella?
¿Qué pensó Elí que estaba sucediendo?
¿De qué manera se ven la pasión y la entrega de Ana en esta ocasión?
Cuando oras, ¿te expresas con pasión, con el anhelo de que Dios te escuche y responda?
¿Cómo respondió Dios a la oración de Ana?
¿Qué te enseña esto acerca del carácter de Dios?
¿Nos da siempre el Señor lo que le pedimos?
¿Por cuáles razones nos niega el Señor a veces algunas de las cosas que le pedimos?
¿Cuáles lecciones podemos sacar de la oración de Ana acerca de la oración que a Dios le agrada? ¿Cómo nos
enseña ella a orar?
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.

