
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 1 de agosto, 2021 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: Si te quedaran sólo diez horas de vida, ¿qué harías con esas diez horas? 

CRECER  
Isaías nos dejó algunas de las profecías más bellas acerca de la restauración de Dios y el 

ministerio de Jesús, pero también nos advierte de cosas que a Dios no le agradan. 

Leamos Isaías 1:11-12. 

¿Qué le molestó a Dios de la actitud de su pueblo? 

¿Con qué pensaba el pueblo tener contento a Dios? 

Leamos Isaías 1:13-15. 

Las celebraciones que se mencionan aquí son cosas que Dios le había mandado a su pueblo. 

¿Por qué no le agradaban a Dios los sacrificios que le traía su pueblo? 

¿Cómo describe Dios el efecto que tenían esos sacrificios sobre él? 

Leamos Isaías 1:16-17. 

¿Qué es lo que Dios realmente pide de su pueblo? 

¿Qué quiere Dios de tu vida, según este pasaje? 

Díganme si están de acuerdo con las siguientes conclusiones: 

1. A Dios no le sirven los sacrificios y las celebraciones públicas si no vivimos de acuerdo con su 

voluntad en nuestra vida personal. 

2. Cuando nuestras acciones diarias no reflejan la obediencia a Dios, nuestras celebraciones y 

actos de adoración le dan asco. 

3. Dios nos pide que cambiemos nuestras actitudes y acciones para que reflejen sus valores. 

4. No podemos agradar a Dios con lo que hacemos en el culto si nuestras acciones diarias no 

reflejan nuestro deseo de someternos a su voluntad y dar prioridad a lo que él desea. 

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. 


