
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 2 de agosto, 2020 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has visto que alguien recibiera su merecido? 

CRECER  
Por fin ha llegado el día en que Ester le pedirá al rey que salve a su pueblo. Veamos lo que sucede. 

Leamos Ester 7:1-7. 

¿Qué te parece más interesante en estos versículos? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. Amán no sabía que Ester formaba parte del pueblo judío que él tanto odiaba. Su odio contra 

Mardoqueo obró en su contra. ¿De qué maneras nos traicionan el odio y el rencor? 

2. El plan de Amán en contra de los judíos había comenzado con su coraje contra Mardoqueo por no 

querer inclinarse ante él. ¿Cómo quedó Amán al final? 

3. Leamos Proverbios 16:18. ¿De qué manera ilustra la vida de Amán la realidad de este proverbio? 

4. ¿Cómo podemos evitar la trampa del orgullo? 

Leamos Ester 7:8-10. 

¿Qué te parece más interesante en estos versículos? 

Contestemos juntos las siguientes preguntas acerca del pasaje: 

1. Amán se había enojado al principio porque Mardoqueo no quería inclinarse ante él, pero ahora él se 

inclina delante de Ester. ¿Qué nos enseña esta gran ironía? 

2. ¿Para quién había preparado Amán la horca? 

3. Como vimos hace algunas semanas, Amán fue descendiente de un gran enemigo del pueblo de Dios. 

Por medio de él, Satanás estaba tratando de destruir el linaje del Salvador prometido, Jesús. ¿Cómo 

resultó su plan? 

4. ¿Qué les sucederá a todos los enemigos de Dios? 

5. Tomando en cuenta esta verdad, ¿cómo debemos vivir? 

6. ¿Qué seguridad podemos tener ante las amenazas de los enemigos de Dios? 

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. 


