
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 5 de julio, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Crees en las coincidencias? ¿Por qué sí o por qué no? 

CRECER  
La semana pasada vimos cómo llegó Ester a ser la reina de Persia. ¿Quién nos puede contar la historia? 

Leamos Ester 2:19-23. 

¿Qué te parece más interesante en estos versículos? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. ¿Crees que fue por coincidencia que Mardoqueo se enteró del plan para asesinar a Asuero? 
2. ¿Piensas que Mardoqueo hizo bien en contárselo a Ester? ¿Por qué sí o por qué no? 
3. ¿Qué ves en esta historia acerca de la manera en que Ester se llevó con su primo Mardoqueo? 

Leamos Ester 3:1-11. 

¿Qué te parece más interesante en estos versículos? 

Un detalle muy importante en la historia es la descendencia de Amán. Su antepasado fue Agag, rey de los 
amalecitas. Este pueblo había luchado contra el pueblo de Dios desde los días del éxodo. Al parecer, había algo 
demoniaco en su historia. La enemistad de Amán hacia Mardoqueo, entonces, representa la lucha entre las 
fuerzas del mal y el reino de Dios. 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. ¿Cómo se demuestra la envidia en la vida de Amán? ¿A qué extremos lo llevó? 
2. Si Amán lograra su plan de exterminar a todo el pueblo judío, ¿quién no podría venir al mundo? 

Leamos Ester 3:12-15. 

¿Qué te parece más interesante en estos versículos? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. ¿Crees que el rey Asuero estaba gobernando bien? 
2. ¿Qué podemos aprender de su mal ejemplo acerca de la manera correcta de llevar la autoridad – sea en el 

gobierno, en el trabajo o en la casa? 
3. En este momento de la historia, ¿quién parece estar ganando: Dios, o las fuerzas del mal? 
4. ¿Crees que Dios perderá al final? 

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. 


