
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 23 de enero, 2022 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: Cuéntanos sobre tu experiencia cuando te bautizaste o, si no te has 

bautizado, sobre cuándo viste el bautismo de otra persona. 

CRECER  
Hoy vamos a considerar lo que significa el bautismo. 

Leamos 1 Corintios 1:10-12. 

¿Cuál fue el problema que se había presentado en la iglesia de Corinto? 

¿Por qué son tan feas las rivalidades en la iglesia? 

¿Cuáles son algunas de las causas diferentes de las divisiones que se presentan? 

Leamos 1 Corintios 1:13-17. 

¿Qué indica para nosotros el hecho de haber sido bautizados todos por la fe en Jesucristo? 

¿Qué clase de unión debe traer el bautismo que todos compartimos? 

Algunos creen que el bautismo salva. Sin embargo, Pablo aclaró en el verso 17 que él como 

apóstol no fue enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esto indica que es la fe en Cristo 

y no el bautismo lo que salva a las personas. 

¿Qué diferencia habrá si aprendemos a ver a todos los que están en la iglesia como personas 

que comparten el mismo bautismo que nosotros? 

Leamos Gálatas 3:26-29. 

¿Discrimina Dios entre las personas en base a su raza, estatus social o género? 

Si esto es así, ¿debemos nosotros discriminar a la gente en nuestro trato con ellos? 

La característica más importante de cualquier ser humano es si conoce a Cristo o no. Si conoce a 

Cristo, es nuestro hermano y lo tenemos que amar. Si no conoce a Cristo, debemos amarlo y 

compartir el evangelio con él para que conozca a Cristo. 

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. 


