
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 24 de marzo, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuál es una cosa que tus padres te solían decir?  Puede ser una frase, un 

consejo o una historia de la familia. 

CRECER  
En cada familia, hay historias y consejos que se pasan de una generación a otra.  Dios nos 

enseña que hay una cosa más que cualquier otra que se debe pasar de generación en 

generación. 

Lean Salmo 78:1-7. 

¿Qué es lo que cada generación debe pasar a la generación siguiente? 

¿Por qué nos llama el primer versículo a atender a la enseñanza y prestar atención a las 

palabras?  ¿Qué actitud debemos cultivar? 

¿Cuáles son algunas de las cosas que tus padres te contaron acerca de Dios? 

¿Hay cosas que te habría gustado que te contaran? 

Este salmo se escribió bajo el pacto antiguo, cuando la ley de Moisés regía.  Ahora estamos bajo 

el nuevo pacto, y la ley que tenemos es la ley de Cristo. 

¿Qué sucederá si no pasamos la Palabra de Dios a nuestros hijos? 

Si enseñamos bien la Palabra de Dios a nuestros hijos, ¿cuál será el resultado, según el verso 7? 

Pídele a alguno de los padres que dé su testimonio de cómo llegó a conocer a Cristo, y cuál ha 

sido la diferencia que Cristo ha traído a su vida. 

¿Hay algún cambio en su vida familiar que desean hacer para conocer mejor la Palabra de Dios y 

pasarla de generación a generación? 

¿Qué pasos específicos se proponen a tomar para que ese cambio se vuelva realidad en su 

familia? 

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. 


