
 

"Dios Bueno, Vecinos Malos" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Qué carrera querías seguir cuando eras niño?

· ¿Qué prefieres, perder tu teléfono o no tener Internet?


· ¿Cuál fue la última película que viste? 
  

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Puede ser difícil mostrarles a las personas el amor de Dios y más 
cuando te han traicionado o se han vuelto contra ti. Pero cuando 
hemos aprendido y recibido el amor incondicional de Dios, podemos 
ser recíprocos y dárselo a otros sin poner condiciones. La palabra 
dice que si tenemos dones y talentos pero no tenemos amor, no 
tenemos nada. No queremos ser una nube sin agua; en otras 
palabras no queremos ser una iglesia que se basa solo en 
experiencias. Posiblemente conoces a personas que conocen la 
palabra de Dios por dentro y por fuera, pero no tienen el amor de 
Dios. Esto se nota con facilidad porque no muestran amor a los 
demás. El amor en su forma más pura no tiene expectativas. Dios 
nos ama y nunca nos  una ha dado una explicación de por qué.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Lucas 10: 25-37. En este pasaje de las Escrituras, Jesús 
confirma que la manera de ser un “buen prójimo” es siendo tan 
benévolo y misericordioso con otros como lo somos con nosotros 
mismos. Al final del pasaje, Jesús nos instruye que debemos “hacer 
lo mismo” que en la parábola del buen samaritano. Después de leer 
este pasaje y la historia que compartió Jesús, ¿diría que es 
misericordioso con sus vecinos? Cualquiera que sea su 
respuesta, explique por qué respondió de la forma en que lo hizo 
(dé un ejemplo). 

Lea Lucas 10: 38-42. La Biblia dice que María y Marta recibieron la 
visita de Jesús, y durante el tiempo que él estuvo en su casa, se 
llevaron a cabo dos protocolos diferentes. Marta estaba ocupada 
cocinando, limpiando y atareada con otro sinnúmero de cosas. 
María escogió sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus palabras 
e impregnarse de su presencia. Cuando Marta le pidió a Jesús que 
le dijera a María que la ayudara, Él dijo: “Marta, Marta, estás 
preocupada y angustiada por muchas cosas. Pero una sola cosa es 
necesaria, y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será 
quitada”. Marta se preocupó por las cosas y María se ocupó en él. 
Dijo que lo que hizo María fue más significativo porque aprovechó 
ese "momento".

Comparta con el grupo si usted se ha inclinado más por ser una 
María o una Marta. ¿Inviertes suficiente tiempo siendo una 
María como para tener la fuerza para hacer la obra de Marta? 

• Esta semana saca tiempo para pasar tiempo en la presencia del 
Señor tal como lo hizo María para que seas lleno por tu "fuente 
sustentable", que es Dios. María primero se sentó a sus pies y una 
vez su copa se llenó entonces se fue a cumplir con su deber. Marta 
podrá prosperar y crecer en su trabajo cuando primero se siente a 
los pies de Jesús. Desafío de esta semana: Identifique las 
distracciones que pueda tener en su vida que le impidan pasar 
tiempo con el Señor. Pídale al Señor que le ayude a "enfocarse" 



en lo más importante para que pueda mantener su rumbo de 
manera constante. 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. ¡Oren y anímense unos a otros a estar 
atentos a los “momentos tipo María” para que los aprovechen 
especialmente esta semana!


