
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 17 de febrero, 2018 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida te has sentido más cansado?  ¿Cómo te 

cansaste? 

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

del libro de Apocalipsis.  Su sexta carta fue escrita a una iglesia que estaba cansada.  Sin 

embargo, Jesús no tuvo nada que reprocharle. 

Lean Apocalipsis 3:7-13. 

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

Jesús se describe aquí como el que tiene la llave de David.  Como el Rey Soberano que había 

descendido del rey David, él controla la entrada a su reino.  Cuando él abre la puerta al reino de 

Dios, nadie la puede cerrar. 

Los miembros de la iglesia de Filadelfia probablemente habían sido expulsados de la sinagoga 

judía cuando reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador.  ¿Qué consuelo les traería este 

mensaje de Jesús? 

¿Qué consuelo podemos tener nosotros cuando las personas nos rechazan por nuestra fe en 

Jesús? 

Aunque la iglesia tenía pocas fuerzas, ¿qué había hecho, según el verso 8? 

¿Qué tendrían que hacer sus enemigos, según el verso 9?  ¿Cuándo crees que esto sucederá? 

La Biblia nos dice que habrá un tiempo de gran tribulación antes del regreso de Jesucristo.  ¿Qué 

hará Jesús durante esa tribulación con los que le son fieles, según el verso 10? 

Según el verso 12, ¿cuál será el destino del que salga vencedor sobre el mundo y la tentación? 

La iglesia de Filadelfia enfrentó el rechazo y la humillación a causa de su fe.  Aunque tenían 

pocas fuerzas, lograron mantenerse fieles a Jesús.  ¿Cómo crees que lo hicieron? 

¿Cómo puedes tú mantenerte fiel a Jesús en medio de un mundo de tentación y pruebas? 

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. 


