
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 24 de octubre, 2021 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿En qué momento has visto que alguien reciba su merecido? 

CRECER  
El pueblo de Edom descendía de Esaú, el hermano de Jacob. Los edomitas vivían entre las montañas, y 

eran conocidos por su sabiduría. Sin embargo, también fueron crueles con sus vecinos. Por lo tanto, Dios 

anunció por medio del profeta Abdías cuál sería su destino. Nos muestra un cuadro de la justicia de Dios. 

Leamos Abdías 1:1-4. 

Dios parece estar hablando a sus ejércitos y llamándolos a la guerra contra Edom. 

¿Cuál fue la actitud de los edomitas que los condenó a la destrucción? 

¿Por qué odia Dios el orgullo y la soberbia? 

Leamos Abdías 1:5-8. 

Los edomitas confiaban en sus alianzas militares, en lugar de confiar en el Señor. 

Según lo que dice Abdías, ¿qué sucedería con todas esas alianzas en las que confiaban los edomitas? 

¿De qué maneras podemos nosotros hacer alianzas inconvenientes, en lugar de confiar en el Señor? 

Leamos Abdías 1:9-14. 

En estos versículos, se nombra al pueblo de Israel como Jacob, su ancestro. 

¿Qué habían hecho los edomitas el día en que el pueblo de Israel fue atacado por sus enemigos? 

¿Por qué le pareció mal a Dios lo que habían hecho los edomitas? 

¿Qué lección podemos sacer de esto? 

Leamos Abdías 1:15-17. 

El juicio de Dios no es sólo para los edomitas. 

¿Qué hará Dios con todas las naciones? 

¿Cómo podemos prepararnos para ese día? ¿Qué podemos hacer ahora para no ser destruidos con 

todas las naciones que se rebelan contra Dios? 

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. 


