
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 15 de marzo, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has tenido una experiencia o visión que no podías explicar? 

CRECER  
Los falsos apóstoles que estaban confundiendo a los corintios, como los falsos apóstoles de hoy, 

presumían las supuestas visiones y revelaciones que habían recibido.  El apóstol Pablo responde 

relatando su propia experiencia como si le hubiera pasado a otra persona, porque no quiere presumir. 

Leamos 2 Corintios 12:1-6. 

¿Qué te llama la atención en este pasaje? 

El tercer cielo que menciona Pablo aquí se refiere a la morada de Dios, más allá de la atmósfera y del 

espacio donde están los planetas, las estrellas y las galaxias. 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. Si Pablo había subido a la presencia misma de Dios (físicamente o en visión), ¿por qué crees que no 

presumió esa experiencia, ni la menciona en ningún otro lugar? 

2. Si Dios nos da experiencias maravillosas, sueños, revelaciones y otras cosas, ¿para qué lo hace?  

¿Cómo debemos responder a estas cosas? 

Leamos 2 Corintios 12:7-10. 

¿Qué te llama la atención en este pasaje? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. ¿Qué le dio Dios a Pablo para que no se volviera presumido? 

2. La espina en su cuerpo o aguijón en la carne (se traduce de diferentes maneras) fue alguna debilidad 

o sufrimiento.  No sabemos lo que fue; algunos piensan que fue un problema de la vista, aunque hay 

otras posibilidades también.  ¿Qué te indica el hecho de que Pablo tuvo este gran problema, y Dios 

no se lo quitó? 

3. ¿Qué tiene que ver con nosotros el versículo 9? 

4. ¿Cuáles son algunas de las situaciones en tu propia vida en las que debes recordar que la gracia de 

Dios es suficiente para ti?  ¿Cómo puedes confiar activamente en su gracia? 

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. 


