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.
¿Alguna vez has oído a alguien quejarse así: "El
mundo está en tan mal estado. Dios está haciendo un
trabajo terrible dirigiéndolo"?
Lee el Salmo 115:16 y el Salmo 8:6. Después de leer
estos pasajes, ¿qué le dirías a esa persona?

UN ESTUDIO BASADO EN EL SERMÓN

¿Tienes visión para tu "jardín"? Si es así, compártela
con tu grupo. Si no, vamos a ver cómo puedes
obtener visión (la perspectiva de Dios) para el jardín
en la cual Dios te ha puesto para trabajar.

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.
Have you ever heard someone complaining that, “The
world is so messed up. God is doing a terrible job
running this place”?
Read Psalm 115.16 and Psalm 8:6. After reading these
passages, what would you say to that person?
In the sermon, Pastor Mark spoke of “tending your
garden” (Gen.2:15). What is the “garden” in your life?
Share it with the group and be specific.
Do you have vision for your garden? If so, share it
with your group. If not, we will look into gaining
vision (God's perspective) for the garden God has
given you to work.
Notes:
Six days shall you work
Do our work as unto the Lord
Look up “work”

SERMON-BASED HOME GROUP LESSON

En el sermón, el pastor Mark habló de "cuidar tu
jardín" (Gen 2:15). ¿Cuál es el "jardín" en tu vida?
Compártelo con el grupo y sé específico.
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