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.
En el estudio esta semana, vamos a explorar la
identidad verdadera que cada cristiano tiene en Dios.
Vamos a ver más profundamente lo que cada
cristiano puede afirmar con confianza acerca de
quienes son y lo que tienen.
Lee 1 Juan 3:1. ¿Qué dice este pasaje sobre tu
composición genética espiritual?

Lee 1 Corintios 6:18-20 ¿Tu cuerpo te pertenece a ti
mismo para que hagas lo que quieras con él? ¿Qué
revela este pasaje acerca de quién tiene “los
derechos de propiedad” sobre tu cuerpo? ¿Cuál es el
propósito de tu cuerpo?
Lee Efesios 2:10 ¿Qué revela este pasaje acerca del
propósito por lo cual fuiste creado?

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.
In home group this week, we will explore the true
identity that every Christian has in God. We will dig
deeper into what every Christian can confidently
assert about who they are and what they have.
Read 1 John 3:1. What does this passage say about
your spiritual genetic make-up?
Read Romans 8:15-17. What does this passage reveal
about the nature of our relationship to God?
Read 1Corinthians 6:18-20 Is your body yours to do
with as you see fit? What does this passage reveal
about who has ownership rights over your body?
What is the purpose of your body?
Read Ephesians 2:10 What does this passage reveal
about the purpose for which you were created?
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Lee Romanos 8:15-17 ¿Qué revela este pasaje
acerca de la naturaleza de nuestra relación con Dios?
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