
 

"Dios Bueno, Vecinos Malos" 

ROMPEHIELOS 
· Describe la casa de tus sueños 

               · ¿Cuál es tu atracción favorita en un parque temático? 
               · ¿Cuál es el fondo de pantalla de tu teléfono móvil 

actualmente? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Dios es fácil de amar, y si alguna vez conoces a Jesús, es el Hombre 
más agradable del mundo. Dios ama, da, sana y protege. Pero Jesús 
nos ordenó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos... 
Espera, ¿qué? Eso es exactamente lo que Él nos ordenó que 
hiciéramos. Ama a Dios y ama a las personas. Amor es  lo más 
grande que puedes tener, y lo único que Dios dijo que nunca fallara 
es el AMOR. Todo lo que haces en la vida surge de tu relación con 
Dios. Todo comienza con esa única conexión con nuestro Padre 
Celestial y si mantenemos lo vertical como es debido, lo horizontal 
permanecerá como es debido en nuestra vida y relaciones. Cuatro 
componentes que el pastor Ron compartió sobre el amor: 1. El amor 
habita con el conocimiento. 2. El amor se preocupa y se anticipa a 
una necesidad. 3. El amor no permite que una ofensa cambie el 
estatus. 4. El amor restaura lo que el pecado quitó. Antes de hablar 
sobre amar a Dios y amarnos unos a otros, necesitamos saber qué 



es el amor, qué implica el amor y el tipo de amor con el que amas a 
Dios.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea 1 Pedro 3: 7. En este pasaje, Pedro se refiere a la relación de 
marido y mujer. Afirma que el esposo debe vivir con su esposa con 
entendimiento o "conocimiento". Dice que aprendes sobre ellas 
mientras vives con ellas. De igual manera con Dios, aprendes sobre 
el amor y el carácter de Dios. Puedes aprender a amar a Dios por 
todo lo que Él ha hecho por ti y todo lo que Él te ha mostrado a 
través de su amor. El amor viene acompañado del componente del 
conocimiento. ¿Alguna vez has estudiado sobre el amor de Dios 
en la Biblia? ¿Entiendes lo que significa tener conocimiento de 
Dios?


• Lea 1 Pedro 5: 7. La Biblia dice que podemos echar todas 
nuestras preocupaciones sobre Él porque Él se preocupa por 
nosotros. El amor tiene un componente de cuidado. La escritura 
prueba que Dios anticipó el hecho de que sus hijos tendrían una 
necesidad. Dios quiere que vivamos libres de ansiedad. Dice que 
nos dará reposo. Dios ya tiene la solución para Sus hijos cuando la 
necesitan. ¿Tienes el hábito de “echar tus preocupaciones” 
sobre el Señor? ¿Puedes recibir que Dios se preocupa por ti y 
que ya abrió un camino para darte paz en CUALQUIER 
situación? 

• Lea Juan 21: 1-17. En este pasaje, Jesús se le apareció a los 
discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Tuvo 
una conversación con Pedro y le preguntó 3 veces si lo amaba. 
Pedro le dijo que si cada una de las veces  y Jesús dijo, entonces 
apacienta mis ovejas y luego llamó a Pedro de regreso al ministerio. 
Llamó a los discípulos "amigos" a pesar de que le darían la espalda 
antes de la crucifixión. Jesús les mostró el ejemplo de que el amor 
no permite que una ofensa o un pecado cambien el estatus de una 
relación. ¿Puedes ver en esta historia el ejemplo del amor ágape 
(el amor de Jesús por Pedro) y el amor fileo (el amor de Pedro 
por Jesús)? ¿Ves cómo el amor ágape no deja que haya ofensa  
ni deja que el pecado cambie el estatus? 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de oración o 
algún testimonio. Lea y medite sobre escrituras que hablen del amor de Dios y 
compártalas con el grupo la próxima semana. Busque los cuatro tipos de amor: 
ágape, fileo, eros y storgé.


.


