
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 22 de noviembre, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Qué piensas de la política? 

CRECER  
Salomón sigue reflexionando sobre la vida, buscando verdadera sabiduría. Hoy veremos lo que 

dice sobre dos temas de controversia, la política y la religión. Lo que él dice no toma en cuenta 

la eternidad, pero sí nos ofrece algunas ideas muy sabias. 

Leamos Eclesiastés 4:13-16. 

Salomón se pone a considerar lo que sucede en una nación cuando un nuevo líder joven 

asciende al poder. En su día, eran reyes; en nuestro tiempo, son presidentes. Sin embargo, 

parece que la gente no ha cambiado mucho. 

¿Por qué es mejor el joven sabio que el viejo necio? 

Aunque todo el mundo apoye al joven, ¿qué sucede después, según el verso 16? 

La gente es muy voluble en su apoyo de los líderes políticos. ¿Puedes pensar en un ejemplo? 

¿A qué conclusión llega Salomón al final de este párrafo acerca de poner nuestra esperanza en 

la política? 

Leamos Eclesiastés 5:1-7. 

Aquí Salomón nos habla de la actitud que debemos tener cuando adoramos a Dios. 

¿Qué crees que es el “sacrificio de necios” que menciona el verso 1? 

La clave para entender esta sección está en el verso 7. ¿Qué significa mostrar temor a Dios? 

¿De qué manera hablaremos en la presencia de Dios si le tenemos temor? 

¿Qué clase de promesas le haremos a Dios si le tenemos temor? 

¿De qué maneras podemos mostrar el respeto debido a Dios cuando estamos en su presencia? 

Tomando en cuenta lo que dice este pasaje, ¿qué vas a cambiar en tu manera de adorar a 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. 


