
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 10 de noviembre, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuál es la mejor recomendación que alguien podría darte? 

CRECER  
Leamos 2 Corintios 3:1-3. 

Pídele a un voluntario que resuma lo acaban de leer. 

Los predicadores que habían llegado a Corinto ostentaban sus cartas de recomendación, pero el apóstol Pablo 

les dice a los corintios que ellos son su carta de recomendación. 

¿Cómo se escribieron esas cartas de recomendación, según el verso 3? 

¿De quién eres tú una carta de recomendación? 

¿Quiénes son las cartas de recomendación que tú estás escribiendo?  ¿Cómo lo estás haciendo? 

Lean 2 Corintios 3:4-6. 

Entre todos, repasen los detalles del pasaje. 

Según lo que dice el apóstol Pablo, ¿de dónde viene nuestra competencia para servir a Dios? 

El pacto antiguo se refiere al pacto de Moisés, el pacto que Dios estableció con su pueblo según la ley.  ¿Estamos 

ahora bajo ese pacto? 

¿Cuándo se estableció el nuevo pacto?  ¿Quién lo estableció? 

Lean 2 Corintios 3:7-11. 

Pídele a un voluntario que resuma lo que acaban de leer. 

Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de recibir los mandamientos de Dios, su rostro brillaba con la 

gloria de Dios.  Sin embargo, lo único que traía eran leyes que sólo podían condenar a la gente, porque eran 

incapaces de guardarlos. 

El apóstol Pablo describe el ministerio de Moisés como un ministerio que trae condenación.  ¿Por qué lo 

describe así? 

¿Qué le dirías a una persona que trata de agradar a Dios obedeciendo los Diez Mandamientos? 

¿Cuál es el ministerio que trae justicia?  ¿De quién es ese ministerio? 

¿De qué manera se expresa en nuestras vidas la gloria del ministerio del nuevo pacto? 

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. 


