
 

“Dios Bueno, Vecinos Malos”


ROMPEHIELOS 

•   ¿Mencione algo que esta esperando con ansias y por qué?

•  ¿Que consejo le daria a todos aquí?


•   ¿De qué color son tus ojos?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Amar a Dios y amar a las personas. Dios es fácil de amar, pero las 
personas a veces pueden ser un poco más difíciles. El enfoque 
principal del mensaje de hoy es cómo amar a Dios. Hoy en día vemos 
una iglesia de cultura moderna, donde ya nadie conoce la Biblia, todo 
esta pre-empaquetado y ha creado pereza en la congregación. Pero la 
palabra de Dios en Efesios 4 tiene como fin equipar a los santos para la 
obra del ministerio. Se supone que la Palabra de Dios lo equipe para la 
obra del ministerio hasta que obtenga la medida completa de la 
estatura de Cristo. ¿Pero cómo hacemos esto? Buscar del Señor y 
pedirle a Dios todo lo que queremos que haga en nuestras vidas. La 
Biblia dice que cuando lo busquemos dil igentemente, lo 
encontraremos.




! COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!


• Lea Lucas 10: 25-28. En este pasaje de las Escrituras, un abogado le 
preguntó a Jesús cómo podía heredar la vida eterna. Jesús le preguntó 
¿qué está escrito en la ley? El abogado respondió: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le 
confirmó que respondió correctamente y que debía hacer eso y vivirá. 
El corazón representa nuestras pasiones y deseos (anhelos). El alma 
representa tu mente, voluntad y emociones. La mente representa tu 
entendimiento y aquello en lo que meditamos. Dios quiere que le 
amemos usando cada una de estas partes. ¿Qué haría Dios en tu 
vida si comenzaras a adorarlo apasionadamente? ¿De qué 
maneras puedes mostrarle a Dios tu amor por él con “todas tus 
fuerzas”? 

• Lea Mateo 16: 13-20. La Biblia dice que Jesús preguntó a sus 
discípulos ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro respondió: "Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Jesús respondió a Pedro: 
"Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos". Jesús llamó a Pedro y dijo sobre 
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. 
Jesús continúa y dice que está dando las llaves del reino. La revelación 
vendrá en forma de “llaves” y eso determinará cuánto del reino 
experimentarás aquí en la tierra. ¿Sabes cuales son las "llaves del 
reino"? Hable con el grupo sobre las llaves. 

• Lea Mateo 6:33. En este pasaje, dice “buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Muchas 
veces, las personas están ocupadas con sus propias metas y 
persiguiendo sus propios deseos y propósitos. En su caminar por la 
vida en lugar de hacer lo que cree que es correcto, busque la voluntad 
de Dios en todo lo que haga. Primero, busque el camino de Dios para 
que haga lo correcto y busque la relación correcta con Él. Dios quiere 
ser amado de esa manera. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios de 
esta manera? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos 
hacer para "buscar primeramente el reino"? 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Como grupo, escriba una lista de cosas por 
las que está agradecido. Esta seman medite en la bondad de Dios. 



