
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 12 de septiembre, 2021 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: Cuando te sientes inseguro, ¿en qué confías? 

CRECER  
En las últimas semanas, hemos leído el comienzo de la historia de Job. La semana pasada, leímos las 

palabras de su amigo Elifaz. Su amigo insistía en que Job se merecía el sufrimiento porque había hecho 

algo malo. Sus otros dos amigos luego dijeron cosas parecidas, y Job les respondió. Vamos a saltar al 

punto en la historia donde Job se vuelve a defender ante sus tres amigos. 

Leamos Job 19:1-6. 

¿Cómo se sentía Job frente a los reproches de sus amigos? 

Según él, ¿quién le estaba causando tanto sufrimiento? 

¿Tenía Job la razón en esto? 

Leamos Job 19:7-12. 

Job se sentía completamente bajo ataque. Creía que Dios lo estaba maltratando, y no sabía por qué. 

¿Alguna vez te has sentido así? 

En medio de todo lo que Job sintió, ¿reprochó a Dios? 

¿Crees que podemos ser sinceros ante Dios con lo que sentimos y pensamos, en base al ejemplo de Job? 

Leamos Job 19:13-20. 

¿De qué maneras habían sido afectadas las relaciones sociales de Job por lo que él sufrió? 

¿Qué fue lo único que logró conservar? 

Leamos Job 19:21-27. 

Frente a las acusaciones de sus amigos, ¿cuál fue la seguridad final que tenía Job? 

¿A quién se refiere cuando habla de su “redentor”? 

¿Qué esperanza tenía frente a la muerte? 

 ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Job en medio de nuestras pruebas? 

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. 


