Así puedes prepararte para el estudio en tu célula esta
semana:
Lleva esta hoja a casa, busca las escrituras, contesta las
preguntas, y llévala a la célula a la cual asistes esta
semana. Vas a estar preparado/a para participar en la
discusión y compartir tus ideas.
El pastor David enseñó sobre las 3 cualidades de un
siervo fiel. En la célula vamos a mirar más profundamente
para ver que siempre le podemos ser fieles a Dios porque,
en primer lugar, Él nos es fiel a nosotros.
1. Lee Deuteronomio 7:9 y contesta las siguientes
preguntas:

2. Es común escuchar a alguien decir: "Dios puede hacer
todo." Pero, ¿tiene razón al decir eso? Ven al estudio
preparado para contestar las siguientes preguntas y
explicar tus respuestas:
¿Dios puede abandonarte o desampararte, siendo su hijo?
¿Puedes cometer un pecado que Dios no perdona? (si
entendemos primero que te has arrepentido
sinceramente y que no sólo estás tratando manipular el
sistema.)
¿Dios puede volver a destruir la tierra con agua?
¿Dios Puede dejar de juzgar el pecado o recompensar la
justicia?

This is how you prepare for home group this week:
Take this worksheet home, look up the scriptures, answer
the questions, and bring it to your Home Fellowship this
week. You'll be prepared to join the discussion and share
insights.
Pastor Dave taught on the 3 qualities of a Faithful Servant.
At home group we will dig deeper to see that we can
always be faithful to God because He is, first, faithful to us.
1. Read Deuteronomy 7:9 then answer these questions
What is the main adjective used to describe God?
For how long can God be counted on to be
faithful?
Does God faithfully keep covenant and loving kindness
with everybody?
2. It's common to hear someone say, “God can do
anything.” But are they are right about that? Come to
home group prepared to answer the questions below and
tell why:
Can God ever abandon or forsake you, his child?
Can you commit a sin that God won't forgive? (Assuming
you've sincerely repented and you're not just trying to
work the system.)
Can God ever again destroy the earth with water?
Can God fail to judge sin or reward righteousness?
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¿Cuál es el adjetivo principal que se usa para describir a
Dios?
¿Por cuánto tiempo se puede contar con Dios para ser
fiel?
¿Dios fielmente guarda su pacto y la misericordia con
todos?
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