
 

"Dios Bueno/Prójimos Malos” 

ROMPEHIELOS 

• ¿Cuál es tu flor o planta favorita? 
• ¿Cuál es tu segundo nombre? 

• ¿Es usted un conductor de asiento trasero (de los que le dice al 
chofer como manejar)? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Muchas veces oramos por cosas, pero no buscamos a Dios sobre el 
particular. Dios dice que si primero lo buscamos a Él, nunca 
tendremos necesidad de pedir cosa alguna. Buscar significa "llegar 
al fondo de un asunto". La adoración es otra forma de mostrarle al 
Señor que lo amamos. Cuando nos unimos (como cuerpo) para 
adorar a Dios, estamos entrelazando el cielo con la tierra, y 
levantamos la adoración los que estamos en la tierra junto aquellos 
que se han ido al cielo antes que nosotros. No puedes amar a 
alguien a menos que lo busques. Dios quiere que lo amemos como 
él nos ama. Nos buscó aun cuando estábamos en pecado. Nos 
sirvió,  nos persiguió y nos cazó. Dios desea ser amado por nosotros 
de la misma manera en la cual Él siempre nos ha amado. Este es el 
momento de mostrárselo con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. 



El tiempo nunca se pierde cuando perseguimos a Nuestro Padre 
Celestial con nuestro amor.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Génesis 3: 8-11. En este pasaje vemos que Adán y Eva 
escucharon al Señor caminando y buscándolos en el huerto. Fue 
Dios quien los buscó aun después que ellos pecaron. Dios continuó 
mostrándoles misericordia, gracia y los protegió. Dios mostró un 
ejemplo de amor ágape hacia Adán y Eva. Comparte algún momento 
en el que Dios te persiguió durante un  periodo de tiempo de tu vida en el 
que estabas apartado de Él. ¿Cómo se ha manifestado el amor ágape de 
Dios en tu vida? 

• Lea Ezequiel 28: 12-17. Aquí la Biblia habla de la caída del 
"querubín ungido". Dios lo creo para que lo adorara en todo 
momento. Cuando cayó en tinieblas, el lugar que él ocupaba quedo 
abierto (vacante), el lugar que llenaba el deseo de Dios por la 
adoración. ¿En qué formas podemos adorar al Señor? ¿Lo alabas solo 
cuando Él hace algo por ti, o es un estilo de vida? 

• Lea Filipenses 3: 7-12. En este pasaje Pablo dice que él cuenta 
(considera) todas las cosas como “estiércol” (excremento de animal). 
El estiércol se utiliza como fertilizante (abono) que ayuda a que los 
cultivos crezcan. Pablo dice que todo lo difícil por lo que pasó en la 
vida lo cuenta (considera) como "fertilizante" (“abono”) con el fin de 
ganar a Cristo. En otras palabras, ¡valió la pena porque lo llevó a 
perseguir a Jesús! ¿En la actualidad, como se han convertido en 
plataforma de lanzamiento algunos de los momentos difíciles de tu vida? 
Comparta con el grupo una pequeña parte de su testimonio en el cual esto 
es evidente. 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. ¡Escribe esta semana las formas en que 
estás buscando a Dios y persiguiéndolo con tu amor y adoración!




 


