
 

“Dios Bueno, Vecinos Malos”


ROMPEHIELOS 

· ¿Qué es algo que se considera común pero nunca lo has hecho?


· ¿Qué es lo más exclusivo de tu lista de deseos?


· ¿Sabes cuáles son tus dones espirituales?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Amar a Dios es facil pero ¿cuan facil es amar a nuestro prójimo? 
Cuando los hermanos Wright comenzaron el proceso para intentar 
volar, estaban desafiando una ley. La ley de la gravedad decía que el 
hombre no se podia despegar del suelo, sin embargo ellos procuraban 
levantar al hombre por los aires. Ellos no lograron cambiar la ley de la 
gravedad, sin embargo siguieron adelante y encontraron una ley 
superior, la ley de la aerodinámica. Ahora bien, cuando Dios nos dice 
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, El nos esta 
llamando a amar a un nivel superior. No podemos actuar como el 
mundo o como nuestro distintivo cultural o nuestra afiliación política. 
Debemos poder superar el caos y decirle a nuestro projimo, apesar de 
todo, te amamos. Se tiene que levantar un grupo de cristianos que 
digan; no seremos presa de la asignación del enemigo que ha llegado 
en nuestros días para destruirnos y hacer que odiemos a nuestro 



hermano. Todavia podemos amar a nuestro Dios y amar a nuestro 
prójimo. 


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Mateo 22: 1-10. Jesús enseñó esta parábola, la cual habla de la 
vida de Jesús cuando regresó a su pueblo natal, y no lo recibieron. 
Cuando su propio pueblo, él le abrió la puerta a los gentiles. El Reino 
(la iglesia) debería querer cuidar tanto de los buenos como de los 
malos.  ¿Cómo amas a los que te lastiman, a los que te traicionan y 
a los que cometen los peores pecados? Hablen acerca de esto en 
grupo y la proxima semana se compartirá aún más sobre el tema . 

• Lea Mateo 22: 34-40. Esta escritura habla de usar lo que Dios ha 
puesto en nosotros y usarlo para servir a los demás. Amar a Dios con 
nuestras pasiones (nuestros dones). ¿Cómo podemos usar nuestros 
dones para mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo? 

• ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que esté a tu alcance a quien 
puedas mostrar amor. Un vecino, un amigo, el empleado de la tienda 
de comestibles, la mesera, el encargado del servicio de autoservicio. 
Abra la puerta para alguien, ayude a una madre soltera, pague la 
cuenta de la persona que está detrás de usted en la fila, devuelva el 
carrito de la compra al lugar correspondiente. Estos son ejemplos de 
cómo le demuestras a los demás que te preocupas por ellos. Discuta 
en grupo; ¿Cómo podemos ejemplificar que somos diferentes al 
mundo? ¿Cómo podemos amar con un AMOR MÁS GRANDE (el 
amor de Dios)? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Antes de amar a los demás, debemos 
amarnos a nosotros mismos. Si nos valoramos a nosotros mismos 
correctamente, podremos valorar a los demás correctamente. Discutan 
en grupo para esta semana, ¿hay algo que debamos trabajar en 
nosotros mismos para que podamos amar con el amor de Dios?





