
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 25 de octubre, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las maneras en que busca la gente encontrar sentido en la 
vida? 

CRECER  
La semana pasada vimos cómo empezó Salomón su reflexión sobre el sentido de la vida. Hoy veremos 
algunas de las cosas que él probó. En un proceso de eliminación, él considera diferentes cosas antes de 
llegar a la conclusión verdadera al final del libro. 

Leamos Eclesiastés 2:1-2. 

¿Por qué crees que Salomón llegó a la conclusión de que los placeres y la diversión terminan en el 
absurdo? 

La filosofía llamada hedonismo enseña que el propósito de la vida es maximizar el placer. Dios nos ha 
bendecido con muchas cosas para disfrutarlas. Sin embargo, si sólo vivimos para el placer, 
reconoceremos que no podemos encontrar allí el propósito de la vida. 

¿Alguna vez te has aburrido de la diversión o has pensado que ya no tiene sentido? 

Leamos Eclesiastés 2:3. 

¿Qué crees que encontró Salomón cuando decidió entregarse al vino? 

¿Cuáles son algunas de las substancias que se usan hoy para buscar el placer y el sentido de la vida? 

¿A qué llevan? 

Leamos Eclesiastés 2:4-8. 

Hagamos una lista de todas las cosas que hizo Salomón. 

¿Crees que la gente lo consideraba exitoso? 

Leamos Eclesiastés 2:9-11. 

¿Qué conclusión sacó Salomón de todo lo que había hecho, lo que había disfrutado, lo que había sentido 
y lo que había construido? 

¿Dónde crees que se pueda encontrar el punto de integración que le da sentido a toda la vida? 

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? 

COMPARTIR  
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. 


