CÉLULA FAMILIAR
Semana del 9 de septiembre, 2018

C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿Cuál es la cosa más valiosa que tienes?

C RECER
Hoy vamos a meditar sobre el valor del evangelio. Pídeles a todos que compartan su respuesta a esta pregunta:
¿Qué es el evangelio?
La palabra “evangelio” significa “buenas noticias”. El evangelio es la buena noticia de lo que Jesús vino al mundo
a hacer por nosotros. Es la noticia de su vida perfecta, su muerte que paga el precio de nuestro pecado y su
resurrección, que venció la muerte. Es la noticia de que nosotros, siendo pecadores, podemos ser perdonados y
salvados por la fe en Jesús.
Lean Romanos 1:16.
¿Por qué no se avergonzaba Pablo del evangelio?
¿Qué significa para ti el hecho de que hay poder en el evangelio?
¿Has visto ese poder en tu propia vida? ¿Cómo?
¿Cómo llega el poder del evangelio a cada persona, según este versículo?
Lean Mateo 13:44-46.
Imagina la reacción de las dos personas que Jesús describe en esta historia: el mercader de perlas y el que
encuentra el tesoro escondido en el campo. ¿Cómo se sintieron al dar todo lo que tenían a cambio del tesoro
que habían hallado?
¿Qué nos enseñan estas comparaciones acerca del valor del evangelio?
¿Cuáles son algunas de las cosas que quizás tengamos que entregar a cambio del evangelio?
Lean 2 Timoteo 1:7-8.
¿Qué clase de Espíritu nos ha dado Dios a los que creemos en Jesucristo?
¿Por qué a veces nos avergonzamos del evangelio?
¿Cómo podemos dar un testimonio valiente de nuestro Señor?
¿A quién le darás testimonio esta semana?
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.

