
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 24 de enero, 2021 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las cosas que te gustan de tu iglesia? 

CRECER  
Diez días después de que Jesús regresó al cielo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles 

en el día de Pentecostés. Ese día, los discípulos de Jesús se convirtieron en la iglesia. El apóstol 

Pedro predicó un sermón, y 3.000 personas se convirtieron. Vamos a leer ahora acerca de la 

iglesia que formaron estos nuevos creyentes. 

Leamos Hechos 2:41-47. 

Según el verso 41, ¿de qué manera llegaron las personas a formar parte de la iglesia? 

Cuéntanos lo que recuerdas de tu bautismo. ¿Qué impacto tuvo esa experiencia sobre ti? 

Según el verso 42, ¿a qué se dedicaban los miembros de la primera iglesia? 

¿De qué manera recibimos hoy la enseñanza de los apóstoles? 

El verso 43 dice que los apóstoles realizaban señales y prodigios. ¿Cuáles son algunas de las 

cosas maravillosas que Dios hace en su iglesia hoy en día? 

Según los versos 44 y 45, los primeros creyentes compartían sus bienes con los que tenían 

necesidad entre ellos. ¿Qué crees que los motivó a ser generosos? 

Según el verso 46, ¿en qué lugares se reunían los creyentes? 

¿Cuáles cosas especiales hace Dios cuando nos reunimos para adorarlo en su templo? 

¿Cuáles cosas hace Dios cuando nos reunimos en casas que no suceden en el templo? 

¿Por qué es importante participar en ambas clases de reuniones? 

Según el verso 47, ¿qué sucedía continuamente en la iglesia primitiva? 

¿Qué podemos hacer nosotros para que esto se siga repitiendo en nuestra iglesia también? 

PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA: 

• ¿Qué pasos concretos estás tomando para acercarte más a Dios?  

• ¿Por quién estás orando para que reciba la salvación? 

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. 


