CÉLULA FAMILIAR
Semana del 7 de octubre, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Has visto algún ejemplo de alguien que dio malas direcciones, o un mal consejo, que
resultó en tragedia?

C RECER
Ezequiel fue un profeta de Dios durante uno de los peores tiempos que atravesó su pueblo. Fue uno de los
primeros desterrados durante el exilio a Babilonia. Pertenecía a una familia sacerdotal, pero no pudo servir en
el templo porque éste se destruyó. Dios le dio mensajes, primero para los que aún quedaban en la tierra, y
luego para el grupo de exiliados. El pasaje que veremos hoy fue para el pueblo que aún quedaba en la tierra.
Había profetas que les prometían que todo iba a estar bien, cuando en realidad, ellos también pronto serían
desterrados.
Lean Ezequiel 13:1-9.
¿De dónde venían las supuestas profecías de estos profetas que hablaban en nombre de Dios?
El chacal es un perro salvaje que es ruidoso, miedoso y peligroso. ¿En qué se parecen los falsos profetas a los
chacales?
¿Debemos creer todo lo que declara alguien, simplemente porque lo dice en el nombre del Señor?
Según el verso 9, ¿cuál sería el destino de los falsos profetas?
Lean Ezequiel 13:10-12.
¿Qué clase de mensaje daban estos profetas al pueblo?
¿Crees que su mensaje era popular? ¿Cómo habrá reaccionado la gente a sus “profecías”?
Dios compara el mensaje de los profetas con una pared frágil, cuando lo que se necesitaba era un muro fuerte
de protección. ¿Qué pasaría con ese mensaje en el día de prueba?
¿Cuáles son algunos de los mensajes bonitos que se escuchan de supuestos profetas, pero que no aguantarán la
prueba?
Lean Ezequiel 13:13-16.
¿Cómo respondería Dios a las profecías falsas de los que hablaban en su nombre?
¿Cómo responderá Dios a los que anuncian cosas bonitas que él no ha inspirado?
¿Qué crees que pasará con los que siguen a los falsos profetas?
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.

