
 
"Dios Bueno, Prójimos Malos" 

ROMPEHIELOS 
                          · ¿Cuál fue su primer trabajo (empleo)?

                           ·      ¿En qué país o estado naciste?

                      · ¿Cuáles son tus zapatillas deportivas favoritas? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Es fácil amar a Dios porque él ES amor. La Biblia habla ampliamente 
sobre amar a nuestros hermanos y hermanas. Esto puede ser un 
desafío y puede requerir mucha disciplina, misericordia y reconstruir 
la confianza, por nombrar solo algunas cosas. Jesús se convirtió en 
un puente entre los Judíos y Gentiles. Derribó los muros que el 
enemigo intento utilizar para causar división en el cuerpo de Cristo. 
Podemos perder nuestra bendición cuando percibimos a nuestro 
prójimo incorrectamente y de paso perder lo que se supone que 
debemos recibir de ellos. Los tesoros se esconden dentro de vasijas 
y arcilla. Jesús cambió la percepción y la recepción en una misma 
conversación. Dios opera desde el principio de representación. ¿A 
quién ha enviado Dios, como su representante, para bendecir tu 
vida?




¡HABLEMOS DE ESO! 

• Lea Efesios 2: 14-15. Esta escritura dice que Jesús es nuestra paz 
y que de “dos hizo uno” (Judíos y Gentiles). Jesús derribó el muro 
de separación. Jesús hizo posible la paz entre nosotros y Dios y 
entre nosotros y nuestro prójimo. Jesús derribó todos los muros y 
cuando criticamos a alguien, estamos criticando a nuestros 
hermanos. Nuestra identidad no la determina un partido político, 
raza, género o estatus económico porque Jesús derribó el muro de 
separación. Jesús es el puente hacia nuestros enemigos y es el 
terreno común que reemplaza todas nuestras diferencias. ¿Cómo ha 
cambiado la lectura de estas escrituras la percepción que tenías 
de tu prójimo? ¿Serás capaz de cambiar lo que piensas de las 
personas que no están de acuerdo contigo, debido a lo que 
Jesús hizo por nosotros? 

• Lea Efesios 4: 2-6. La escritura habla sobre el llamado que 
tenemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos 
tratarnos con toda humildad, ternura y longanimidad, tolerándonos 
unos a otros en amor. El objetivo principal es mantener la unidad del 
Espíritu. Es difícil que las cosas espirituales avancen cuando existe 
división. Si queremos ver el avance del Reino, debemos hacer todo 
esfuerzo posible en nombre del Espíritu Santo y lo que Él está 
tratando de hacer en la tierra para mantener la unidad. ¿Cómo 
podemos esforzarnos por mantener la relación con nuestros 
hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos conservar la unidad 
para un mayor avance del reino y dejar de lado nuestros 
desacuerdos? 

• La Biblia enseña el principio de que recibimos a las personas de la 
misma manera que las percibimos. La forma en que te considero 
afecta directamente el nivel de la relación que decido tener contigo. 
La mujer del pozo percibió a Jesús de manera negativa porque había 
sido lastimada por los hombres. Cuando Jesús le habló sobre su 
vida, la  percepción que tenia de Él cambió. ¿Será que hay 



personas en tu v ida a las que estás perc ib iendo 
incorrectamente? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ore y pídale al Espíritu Santo que le 
revele si hay un hermano o hermana con quien necesita “arreglar 
algo”. 



