
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 10 de febrero, 2018 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has comprado algo o visitado un lugar que tenía muy buena 

fama, pero que te dejó decepcionado?  Cuéntanos cómo fue. 

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

del libro de Apocalipsis.  Su quinta carta fue escrita a una iglesia que tenía muy buena fama, 

pero su realidad distaba mucho de su reputación. 

Lean Apocalipsis 3:1-6. 

¿Cómo se describe Jesús a sí mismo al principio de esta carta? 

Los siete espíritus de Dios representan su presencia dentro de las siete iglesias, y las siete 

estrellas son los representantes de las iglesias.  La iglesia de Sardis se consideraba una iglesia 

viva, pero Jesús conocía su realidad. 

Considera la iglesia a la que perteneces.  ¿Qué fama tiene?  ¿Cómo ve la gente a tu iglesia? 

¿Cómo crees que Jesús ve a tu iglesia? 

Jesús dice que la iglesia tenía fama de estar viva, pero realmente estaba muerta.  ¿Qué quería 

decir Jesús con esto?  ¿Cuál era la situación real de la iglesia? 

¿Qué llamado hace Jesús en el verso 2 a esta iglesia muerta? 

Si nos damos cuenta de que no estamos bien, ¿qué debemos hacer? 

En Sardis, había algunos creyentes que permanecían fieles al Señor.  ¿Qué promesa les hace 

Jesús? 

Si te encuentras en una iglesia moribunda, ¿qué te llama Jesús a hacer? 

Cada ciudad tenía un libro oficial donde se registraban a los residentes o ciudadanos.  Jesús aquí 

nos dice que el reino de Dios tiene un libro parecido, el libro de la vida.  ¿Cómo podemos estar 

seguros de que nuestros nombres están escritos en ese libro, según el verso 5? 

¿Qué parte de esta carta te ha llamado más la atención?  ¿Qué te está llamando Dios a hacer? 

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. 


