Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cuál es la cualidad más importante que tu buscas en un amigo?

Pon el video de la “Lección #10: Reforma.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“todos necesitamos ayuda recordando y regresando a los valores de
seguir a cristo y construir una vida piadosa. la palabra para esto es
‘responsabilidad y compromise.’”
3
— dusty frizzell

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 Nehemías 13:15-22
1. Esta historia puede parecer extraña para nosotros hoy en día, pero honrar el Sabbath (sábado) era una de las más importantes formas en que los
Israelitas honraban a Dios. Porque piensas que los Israelitas olvidaron lo que
debería haber sido valioso para ellos? Porque los cristianos olvidan lo que
debería ser valioso para ellos?

2. Porque Nehemías fue a tan gran distancia para restaurar la santidad del
día Sábado (día de reposo)? Porque necesitamos personas en nuestras vidas para recordarnos lo que deberíamos valorar? Porque es dañino para
nosotros rodearnos con personas que nos dicen solamente lo que queremos
oír?
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3. Quien es una persona en tu vida que te mantiene responsable? Quien es
la persona que siempre te dice la verdad, no importando que tanto te pueda
herir? Que tanto te ha desafiado y animado?

Leer Gálatas 6:1-5 y Hebreos 10:23-25
4. Gálatas 6:1 nos dice que restauremos a nuestros queridos hermanos en
la fe gentilmente. Como hacemos esto? Como podemos estar seguros que
estamos restaurando a algún hermano o hermana con delicadeza y amor en
vez de dureza y juicio?
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5. Como te han afectado los meses de separación debido al COVID-19?
Porque necesitamos conectarnos con otros, aunque sea por internet o teléfono? Porque necesitamos una comunidad de creyentes para mantenernos
fuertes? Como puede la falta de comunidad dañar nuestro caminar cristiano?

6. Como crees que Dios te está llamando a animar a tus amados creyentes el
día de hoy? Que mensaje de inspiración ha puesto Dios en tu corazón para
compartir con otros? Como podemos continuar animando y levantando a los
creyentes durante esta temporada difícil?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Salmos 141:5 y Apocalipsis 3:14-22
7. Porque es bueno reprender a los creyentes y regresarlos del mal camino?
Porque corregir a alguien es un acto de amor? Por otro lado, Porque es falta
de amor mantenerse callado cuando alguien va hacia el pecado?

8. En Lardácea, tenían un problema como el agua tibia. No sirve para nada,
no es lo suficientemente fría para tomar o lo suficientemente caliente para
bañarse .Después de leer estos versículos, Como piensas que los cristianos
de Lardácea se volvieron inútiles para ellos mismos y para los demás? Como
Dios intento hacerlos útiles para ellos mismos y para otros? Porque Dios busca hacernos útiles?
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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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