
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 17 de marzo, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuál es el favor más grande que alguien te ha pedido?  ¿Se lo pudiste conceder, o 

no? 

CRECER  
Durante las últimas semanas de su vida, Jesús tuvo un par de conversaciones muy interesantes con sus 

discípulos.  Veamos qué podemos aprender de estos encuentros. 

Lean Mateo 20:17-28. 

Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer. 

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos que le iba a suceder a él? 

¿Por qué le iba a suceder todo esto? 

¿Qué fue lo que la madre de los hijos de Zebedeo (Jacobo y Juan) le pidió a Jesús? 

¿Qué le habrá motivado a pedirle tal cosa? 

Cuando Jesús le habla de la copa que él tendría que tomar, se refiere al sufrimiento que le espera en la 

cruz.  ¿Crees que sus discípulos realmente entendían de lo que se trataba cuando le dijeron que podían 

compartir su copa? 

¿Qué comparación puedes encontrar entre lo que Jesús les dijo a sus discípulos que él haría y lo que los 

hijos de Zebedeo deseaban?  ¿Qué motivaba a Jesús, y qué motivaba a sus discípulos? 

¿Qué te motiva a ti? 

¿Cómo es que se portan los líderes de las naciones del mundo, según lo que Jesús dice? 

¿Puedes mencionar algún ejemplo de esto? 

¿Cómo es el reino de Dios?  ¿Qué clase de líderes busca Jesús? 

¿De qué manera nos dio Jesús el ejemplo de liderazgo? 

¿Qué tendría que cambiar en tu vida para que pudieras ser esa clase de líder? 

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. 


