
 

"Dios Bueno, Vecinos Malos" 

ROMPEHIELOS 

· Si pudieras conocer a un personaje histórico, ¿a quién elegirías? 
· ¿Cuál es el emoji que más utilizas? 

· ¿Cuál es tu forma favorita de hacer ejercicio? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Una parte de amar a Dios es buscar de Él. Mientras más buscamos 
de él, más aprenderemos sobre su personalidad y sus caminos. 
Mientras más lo conocemos a Él y conocemos Su corazón, más nos 
enamorarnos de Él y podemos recibir amor de parte de Él. No 
puedes amar lo que nunca has conocido, así que buscar de Él es el 
comienzo de este viaje. Dios quiere que conozcamos cada aspecto 
(lado) de él; el que protege, el que bendice, el que libera, el que tiene 
poder, el que puede resucitar a los muertos, el aspecto (lado) que 
puede echar fuera todo temor. Cuanto más conoces de Él, 
descubres que hay más cosas que puedes amar. Debemos conocer 
a Dios en cada aspecto de su carácter, así como en cada parte que 
él quiere revelar de sí mismo en las Escrituras.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Filipenses 3: 7-14. El apóstol Pablo dice en el versículo 8 que 
él estima (considera) todas las cosas como "estiércol", que es 
excremento de animal que se utiliza como fertilizante. En nuestra 
vida ese fertilizante puede ser dolor, daño, o traiciones y según 
Pablo todo puede usarse para cultivar áreas en nuestras vidas y 
para catapultarnos para ser todo lo que Dios quiere que seamos. En 
el versículo 12, Pablo dice que Dios quiere que le hagamos a Él lo 
que Él nos hizo a nosotros. Cuando Adán pecó, Dios fue el agresor, 
y ahora él quiere que nosotros lo persigamos. En el versículo 13, 
Pablo habla de olvidar el pasado y avanzar hacia el futuro. Si le 
inviertes toda tu energía en tu historia (pasado), lo haces a expensas 
de tu destino. ¿Cuáles son algunas de las cosas de tu pasado 
que estimas (consideras) como "estiércol", que ayudaron a 
fertilizar tu vida? ¿Por qué es importante mantenerse enfocado 
en avanzar y no quedarse “estancado” en el pasado? 

• Lea Juan 15: 1-11. La Biblia dice que Jesús es la "vid verdadera" y 
su Padre es el viñador. Afirma que si una rama en Él no da fruto, la 
quita (desecha), y que toda rama que da fruto, la poda. No podemos 
podarnos a nosotros mismos; solo Dios puede podarnos. El 
significado de la palabra "permanecer" (acatar) es aceptar o actuar 
de acuerdo con. La escritura dice que permanezcamos en Él. Si 
amamos a Jesús, permaneceremos en él. Comparta ejemplos con 
el grupo de una época en la que Dios lo “podó” y cómo lo hizo. 
¿Cómo ha impactado tu vida en la actualidad? 

• Nuestras vidas deben ser el ejemplo de lo que es vivir la vida de un 
cristiano. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? 
¿Tenemos Su palabra en nosotros y regula los valores 
fundamentales de nuestras vidas? ¿Oramos y le declaramos Su 
palabra? ¿Venimos ante Dios devolviéndole Su palabra? Discuta 
estas preguntas en grupo. 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Como grupo, comparta las escrituras 
que usa cuando ora y le declara devuelta a Dios su palabra. 
Anímense (exhórtense) unos a otros a hacer esto.


