
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 18 de octubre, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las cosas más absurdas que has visto? 

CRECER  
Hacia el final de su vida, después de experimentar muchas cosas, el rey Salomón se puso a 

reflexionar sobre lo que había vivido. El libro de Eclesiastés nos enseña todo lo que pensó y las 

conclusiones a las que llegó. 

Leamos Eclesiastés 1:1-11. 

Estos versículos describen la vida en el mundo sin tomar en cuenta a Dios. 

¿Por qué dice Salomón que todo es un absurdo o una vanidad?  

¿De qué nos sirve afanarnos por la vida en este mundo? 

Los versos 4 al 7 nos hablan de cuatro aspectos de la naturaleza que se repiten constantemente. 

¿Cuáles son esas cuatro cosas? 

Si no tomamos en cuenta a Dios, ¿de qué manera se parece la vida humana a esas cosas, según 

los versos 8 al 11? 

¿Te parece una manera deprimente de ver el mundo? 

¿Crees que haya gente que realmente viva así? 

Si pensamos que la vida humana es simplemente un ciclo interminable de lo mismo una y otra 

vez, ¿qué haremos? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la gente busca sentido en la 

vida? 

¿Dónde podemos encontrar verdadero sentido en la vida? 

¿Cuál es la diferencia entre ver la vida como un ciclo sin fin y verla como un periodo con 

propósito en el plan de Dios? 

¿Vives la vida como si fuera un ciclo interminable, o vives buscando el propósito de Dios? 

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. 


