CÉLULA FAMILIAR
Semana del 6 de septiembre, 2020

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las cosas que no se pueden comprar con dinero?

C RECER
La semana pasada vimos cómo la iglesia fue dispersada después de la muerte de Esteban. Ahora
veremos lo que sucedió con Felipe, quien se fue a la región de Samaria. Vamos a buscar la región de
Samaria en el mapa (si tienes una Biblia con mapas). Este Felipe no era uno de los apóstoles, sino que
había sido escogido como uno de los diáconos de la iglesia.
Leamos Hechos 8:9-17.
¿Qué te parece más interesante en estos versículos?
En este pasaje sucede algo inusual. Los creyentes no reciben al Espíritu Santo hasta que llegan los
apóstoles para orar por ellos. Esto no es lo que normalmente sucede. Según Romanos 8:9, cada creyente
recibe inmediatamente al Espíritu Santo. En este caso, sin embargo, Dios hizo algo inusual para que la
nueva iglesia en Samaria no se separara de la iglesia en Jerusalén. Anteriormente, los samaritanos se
habían separado de los judíos. Ahora, Dios quería mantener la unidad de la iglesia.
Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje:
1. ¿Por qué crees que Simón se asombró tanto de los milagros que hacía Felipe, si él mismo hacía
milagros?
2. ¿Qué nos enseña esto acerca del poder del evangelio y de Cristo?
3. ¿Por qué es importante mantener la unidad entre creyentes?
4. ¿Cómo lo podemos hacer?
Leamos Hechos 8:18-25.
¿Qué te parece más interesante en estos versículos?
Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje:
1. ¿Qué quería comprar Simón con dinero?
2. ¿Crees que todavía haya personas como él, que quieren manejar la fe con dinero?
3. ¿Qué nos enseña la historia de Simón acerca de las maneras correctas de servir a Dios con el dinero?
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.

