
 
"Dios Bueno, Prójimos Malos" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Cuáles son algunas de sus lecturas favoritas más recientes? 
· ¿Tienes un rutina consistente de ejercicio?


· ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Jesús no estaba logrando nada con la mujer del pozo hasta que la 
percepción que ella tenía de Él cambió. Si logras ver la grandeza que 
hay en alguien, podrás acceder a ella (la podrás sacar). Si logras ver 
lo mejor en una persona, sacarás lo mejor de ella. Si cree que Dios 
puede usar a alguien de una manera grande, recibirás el regalo que 
es esa persona. Debemos estar atentos a la manera en que 
percibimos a las personas, porque a veces Dios nos quiere bendecir 
con las personas más indeseables. No debemos apresurarnos a 
juzgar el paquete que el Señor nos envía. Cuando tenemos una 
necesidad, Jesús envía la provisión en un “vaso de barro”. 
¿Podemos pasar por alto (ignorar) el barro (lodo) para llegar al 
tesoro? Si no lo hacemos, podríamos perder la bendición que Dios 
nos envió.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea 2 Corintios 5: 14-17. La escritura habla de ser tocado por el 
amor de Dios y de cómo ese amor afectó a Pablo. Dijo que debido a 
que había sido tocado por un amor con tal fuerza, a partir de ese 
momento ya no consideraría a los demás según la carne. Si 
logramos esto, podremos recibir de cualquiera. ¿Cómo tiene que 
cambiar nuestro corazón hacia las personas? ¿Cómo nos 
ayudaría eso a recibir de cualquier persona, sin importar cómo 
se vea el mensajero? 

• Dios opera desde el principio de representación. Estas son las 
5 formas que se mencionaron en el mensaje: 
-Diezmo: 10 es lo más alto que se puede contar en el sistema 
numérico y                   Dios  lo ve como "todo" que tenemos para 
dar.

-Perdidos: Como Adán nos representó nacimos en pecado.

-Salvos: Jesús nos representó cuando murió en la cruz.

-A mí: Jesús dijo: "El que me ha visto a mí, has visto al Padre".

-Humildes: Jesús representa a los más humildes (pequeños); cuando 
alimentamos o vestimos a uno de estos más humildes (pequeños) lo 
hacemos por Él.


• La historia de María y Marta (Juan 11) se compartió durante el 
mensaje. En la historia, Marta sirvió a la humanidad de Jesús. María 
ministró a su deidad. Jesús dijo que María eligió la mejor parte. 
Dialoguen en grupo, ¿cómo ven a Jesús? ¿Cómo una figura 
religiosa o como el amante de su alma? ¿Cómo lo ves? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ore y evalué su corazón con esta 
pregunta, si la respuesta a mi oración llega en un paquete que yo no 
esperaba, ¿cómo la recibiría?


 


