
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 14 de agosto, 2022 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: Cuando alguien te dice algo, ¿cómo decides si lo crees o no? 

CRECER  
Algunas personas creen que la Biblia sólo contiene mitos y leyendas. Vamos a ver lo que dijo al 

respecto uno de los seguidores de Jesús. 

Leamos 2 Pedro 1:16-21. 

Según los versos 16 al 18, ¿cómo sabía Pedro lo que nos cuenta acerca de la manifestación en 

gloria del Señor Jesús? 

El evento que Pedro relata se llama la transfiguración de Jesús. La historia se relata en Marcos 

9:2-8. ¿Alguien recuerda la historia de este evento? 

¿Qué demostró Jesús cuando cambió de apariencia delante de sus discípulos? 

Nosotros no estuvimos allí ese día. ¿Qué razones tenemos para creer lo que dijeron los 

discípulos? 

Los discípulos, incluyendo a Pedro, sufrieron y murieron por lo que dijeron acerca de Jesús. 

¿Crees que lo habrían hecho sabiendo que lo que decían era un invento? 

En 2 Pedro 1:19-21, Pedro nos da otra razón para confiar en las palabras de la Escritura. 

¿Qué ha pasado con muchas de las profecías bíblicas? 

Si muchas profecías ya se han cumplido, ¿qué de las profecías que quedan por cumplir? 

¿De dónde surgieron las profecías de la Escritura? 

Si Dios inspiró a los profetas, ¿quién nos habla por medio de la Biblia? 

La Biblia nos llegó por medio de testigos de los hechos que han mostrado ser confiables. Las 

profecías de la Biblia se han cumplido y se están cumpliendo. ¿Qué nos llama Dios a hacer con 

su Palabra? 

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. 


