
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 20 de enero, 2018 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Qué cosa tendría que faltarte para que te sintieras pobre? 

CRECER  
Hoy seguimos leyendo las cartas que Jesús mandó a las iglesias por medio de Juan al principio 

del libro de Apocalipsis.  La carta que leeremos hoy se distingue de las demás en no tener 

ningún reproche.  Busquemos el por qué. 

Lean Apocalipsis 2:8-11. 

¿Cómo se describe Jesús a sí mismo en el verso 8? 

¿Cómo nos afectan a nosotros estas dos realidades?  Es decir, ¿por qué es importante para 

nosotros que Jesús es el Primero y el Último, y el que murió y resucitó? 

Según el verso 9, ¿cómo fue la experiencia de la iglesia de Esmirna?  ¿Tuvieron una vida de 

comodidad y riqueza? 

Al describir a los judíos de Esmirna como una sinagoga de Satanás, Jesús estaba diciendo que 

ellos se habían convertido en una religión falsa porque se oponían a él y a sus seguidores.  

¿Cómo debemos responder a las críticas y los ataques de quienes nos rechazan por nuestra fe? 

¿Qué nos promete Jesús si le somos fieles hasta la muerte? 

Lean Apocalipsis 20:11-15. 

¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la segunda muerte? 

¿Cómo podemos estar seguros de que la segunda muerte no nos tocará?  ¿Qué significa “salir 

vendedor”?  ¿Qué es lo que tenemos que vencer? 

La iglesia de Esmirna se encontraba bajo intensa persecución – algunos de sus miembros serían 

encarcelados, y no tenían los recursos para defenderse.  ¿A comparación con ellos, ¿qué nivel 

de persecución sufrimos nosotros? 

¿Qué te parece más peligroso para la fe: la persecución o la comodidad?  ¿Por qué? 

¿Cómo podemos protegernos del peligro? 

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. 


