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Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a conectarte y conoce a los demás.
Que trabajo o experiencia intentarías si supieras que sería imposible fallar?
Y porque?

Pon el video de la “Lección 4: Como Sabemos Lo Que Es El Amor.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte en discusiones para aplicar
tu percepción de esta lección. Si hay problemas
de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en grupo.
Leer 1 de Juan 3:11-20
1. Las palabras de 1 de Juan 3:16 en qué manera
cambian la forma en que piensas acerca de Dios?
Y como cambian la forma en que pensamos de nosotros mismos? Como cambian la forma en que vivimos y actuamos en el mundo?

“

En esto
conocemos lo que
es el amor:
en que
Jesucristo
entregó
su vida
por nosotros. Así
también
nosotros
debemos
entregar
la vida por
nuestros
hermanos.
1 JUAN 3:16
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2. Del video de esta lección, aprendemos que la única manera en que podemos conquistar las divisiones en nuestro mundo es a través de El Amor
Sacrificial de Cristo. Porque es esto verdad? Cuales son algunos métodos incorrectos que podemos usar para terminar los conflictos en nuestro mundo?

3. Compartenos de alguna vez en tu vida cuando alguien mostro su amor
por ti a través de sacrificio. Como es que este acto de sacrificio te afecto?
Como te inspiro a vivir una vida de amor sacrificial?

5

4. En 1 de Juan 3:18, el autor nos urge a amar a los demás “No con palabras sino con acciones y en verdad.” Porque el amor debe ser mostrado
a través de nuestras acciones en vez de solo ser comunicado por nuestras
palabras? Como hacemos sentir a otros cuando compartimos nuestro amor
solo a través de nuestras palabras y no a través de nuestras acciones?

5. Que es lo Dios te esta llamándo a sacrificar para poder mostrar amor a
alguien en tu vida? Cuál sería el beneficio de sacrificar eso? Como harías
realidad ese sacrificio en esta semana?
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6. Porque debemos permanecer conectados con Jesús y poder mostrar
verdadero amor a los demás? Qué pasa si intentamos amar a otros sin
estar unidos con Jesús? Porque permanecer en Jesús nos lleva de forma natural a una vida de sacrificio?

7. Porque es que no hay una mayor muestra de amor que dar la vida
de uno por la de otros? Que nos enseña de la naturaleza del amor?
Porque el verdadero amor siempre contiene un elemento de sacrificio?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO

Leer Juan 15:1-17

UNA MEDITACIÓN EN 3:16

Por más de mil años, Los cristianos han usado las escrituras para
practicar una sencilla forma de meditación llamada “lectio divina”. En Latín, esta práctica significa “lectura divina”, y millones
de creyentes a través de la historia han encontrado sabiduría y
consuelo en esta antigua práctica. Cada semana durante esta serie, te guiaremos por una versión de una práctica de meditación
que tú puedes usar ya sea en grupo o en lo individual.
Comienza ahora por cerrar tus ojos y pasar unos momentos en
silencio, enfocándote solamente en el sonido de tu respiración.
Cuando encuentres un momento de quietud, invita al Espíritu Santo a que te guie en tu tiempo de meditación.
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Lee las palabras de 1 Juan 3:16, “En esto conocemos
lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por
nosotros. Así también nosotros debemos entregar la
vida por nuestros hermanos.” Lee estas palabras varias
veces por algunos minutos, poniendo atención en los
pequeños detalles. Enfócate en cualquier cosa que te
llame la atención.
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Imagina que El Espíritu Santo está hablando las palabras de este versículo directamente a ti. Pon atención
en lo que sientes cuando El Espíritu te habla. Date cuenta de los pensamientos que pasan por tu mente. Pasa
algunos minutos meditando sobre lo que El Espíritu te
está diciendo.
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Para terminar esta oración-meditación, simplemente
siéntate en silencio por algunos momentos y escucha lo
que El Espíritu te dice. Nota que El Señor te está enseñando a través de su palabra. Cuando hayas terminado tu tiempo de silencio, agradece al Señor por guiarte
en su sabiduría y amor.

Cambia de un tiempo de meditación a un tiempo de
oración. Usa los siguientes minutos para compartir con
Dios lo que piensas y sientes acerca de la palabras que
Él te hablo. Trae cualquier pregunta que le quieras hacer. Pídele que te guie a entender y experimentar Su verdad.
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Por favor pasa al menos 15 minutos escribiendo acerca de la siguiente pregunta:
Que crees que Dios te está pidiendo sacrificar para poder crecer más
cerca de Él? Como es que sacrificando eso te ayudaría a amar a la
gente en tu vida completamente?
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DIARIO

Cada semana durante esta serie, te daremos el tiempo para escribir en un diario tus pensamientos. Así como perseguimos una
buena vida siguiendo a Dios, encontraremos gran beneficio poniendo nuestros pensamientos en palabras y pensando en cómo
podemos poner nuestras palabras en acciones. No pienses demasiado lo que vas a escribir para encontrar la respuesta “correcta”. Simplemente escríbelo como te viene en mente.

ORACION Y ALABANZA

Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración
de otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren
por la petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si
tu eres nuevo en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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