
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 19 de enero, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Te gusta que se hable del dinero en la iglesia?  ¿Por qué sí o por qué no? 

CRECER  
Hoy vamos a encontrar algunos principios básicos que nos ayudan a entender cómo Dios quiere 

que ofrendemos.  Estas ideas nos pueden ayudar a evitar la incomodidad y dar de la manera que 

a Dios le agrada. 

Leamos 2 Corintios 8:1-9. 

¿Qué te llama la atención en este pasaje? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. ¿Qué es notable en el ejemplo de las iglesias de Macedonia? 

2. ¿Qué palabra usa el verso 4 para describir el acto de ofrendar? 

3. Según el verso 8, ¿quería el apóstol Pablo obligar a los corintios a dar? 

4. Según el verso 9, ¿qué motivación tenemos para dar nuestras ofrendas? 

5. ¿Qué diferencia hay entre la ofrenda de un cristiano y la limosna que da un incrédulo? 

Leamos 2 Corintios 8:10-15. 

¿Qué te llama la atención en este pasaje? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. Según los versos 11 y 12, ¿cuál debe ser la norma en cuanto a la cantidad que damos a las 

ofrendas especiales? 

2. ¿Qué otra norma encontramos en el verso 13? 

3. ¿Cuáles son algunos de los proyectos especiales que apoyamos con ofrendas, tanto dentro 

como fuera de la iglesia? 

4. ¿Qué sientes cuando ofrendas para apoyar con algún proyecto o alguna necesidad? 

5. ¿Te gustaría dar más?  ¿Por qué sí o por qué no? 

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. 


