
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 28 de noviembre, 2021 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Qué sabes acerca de tus antepasados? 

CRECER  
La Biblia nos relata quiénes fueron los antepasados de Jesús. La lista de sus antepasados nos muestra 

varias cosas importantes acerca de él como ser humano. 

Leamos Mateo 1:1-6. 

¿Qué sabes acerca de las personas que se mencionan en esta lista? 

En esta lista aparecen cuatro mujeres. ¿Quiénes son? 

¿Qué sabes acerca de ellas? 

Cada una de estas mujeres tenía alguna cualidad que la excluía de la buena sociedad. Tamar tuvo que 

seducir a su suegro para tener un hijo después de la muerte de su esposo. Rajab fue prostituta. Rut fue 

moabita, de un pueblo pagano. Betsabé, la madre de Salomón, fue seducida por el rey David. 

¿Por qué crees que Dios incluyó a estas mujeres en la tabla genealógica del Señor Jesús? ¿Qué nos 

enseña su presencia en esta lista acerca del carácter de Dios? 

Leamos Mateo 1:7-11. 

¿Qué sabes acerca de las personas que se mencionan en esta lista? 

Todos los que aparecen en esta sección de la lista fueron reyes. Algunos fueron buenos, y otros fueron 

muy malos. A pesar de la maldad de algunos, Dios no desistió en su propósito de traer a Jesús al mundo. 

¿Qué nos enseña esto acerca de los propósitos de Dios? 

Leamos Mateo 1:12-17. 

Sabemos muy poco acerca de las personas que aparecen en esta lista.  

Aunque no fueron famosos, ¿fueron importantes en el plan de Dios? 

¿Qué podemos aprender de esto acerca de nuestro propio lugar en el plan de 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. 


