
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 27 de enero, 2018 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: Menciona un ejemplo de una mentira peligrosa. 

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

del libro de Apocalipsis.  Su tercera carta fue escrita a una iglesia que tenía grandes logros, pero 

también grandes problemas. 

Lean Apocalipsis 2:12-17. 

¿Cómo se describe Jesús a sí mismo en el verso 12? 

¿Para qué se usa una espada?  ¿Qué representa esto acerca de Jesús? 

Pérgamo como ciudad era un centro de falsa adoración.  Había un enorme templo del dios 

romano Zeus, y también se le daba mucha importancia a la adoración al emperador.  Por esto, 

Jesús dice que Satanás tenía allí su trono.  Esto nos enseña que la falsa religión realmente es 

adoración al enemigo. 

 ¿Por qué alabó Jesús a la iglesia de Pérgamo? 

Antipas fue el primer mártir de esa provincia.  Según la tradición, fue asado lentamente en un 

caldero de bronce. 

A pesar de la fidelidad de los de Pérgamo en medio de la persecución, ¿por qué los reprendió 

Jesús? 

En Pérgamo se toleraban doctrinas falsas que permitían a la gente vivir en inmoralidad, así como 

Balaam lo había hecho con los israelitas para alejarlos del Señor.  Aunque los creyentes de 

Pérgamo permanecían fieles a Jesús, se estaban dejando engañar por falsas enseñanzas.  ¿Cómo 

respondió el Señor a esto? 

¿Qué podemos aprender del ejemplo de los creyentes de Pérgamo?  ¿Qué debemos hacer para 

protegernos de las falsas enseñanzas? 

¿Por qué es importante que vivamos en obediencia en lugar de simplemente llamarnos 

seguidores de Jesús? 

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. 


