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TEMARIO!
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SEMANA 1 ::
AMOR DE VASIJA ROTA

SEMANA 2 ::
EL AMOR SIEMPRE ES BONDADOSO

SEMANA 3 ::
CONQUISTANDO LA ENVIDIA

SEMANA 4 ::
EL AMOR NO ES ORGULLOSO

SEMANA 5 ::
EL AMOR NO ES EGOISTA

SEMANA 6 ::
RABIA

SEMANA 7 ::
CONQUISTANDO EL RESENTIMIENTO

SEMANA 8 ::
HONESTIDAD
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GUÍA DEL MENSAJE
PIDE discernimiento a medida que comienzas a prepararte para dirigir tu grupo. Pide por la
sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo sea el maestro y tu un instrumento de Dios para
guiar al grupo a un entendimiento y a un deseo más profundo de comprometerse a ser más
como Él. La oración debe ser tu fuente primaria de preparación personal para dirigir el
grupo.
PLANEA dónde quieres tomar tu grupo en los próximos 60-90 días. ¿Es tu grupo fuerte en
algunas áreas y débil en otras? ¿Cómo puedes pedir a los miembros que vivan vidas
cristianas más balanceadas? Considera los Cinco Propósitos de la Iglesia y has un plan
para alentar a tus miembros de grupo al crecimiento y compromiso en áreas débiles.
PIENSA EN QUÉ PROGRESO han hecho después de cada sesión y al final de una serie,
reflexiona en lo que salió bien y en lo que no. La evaluación es la clave para tu crecimiento
como líder. Considera si tu plan es efectivo como para mover el grupo a una comprensión y
un compromiso más profundo. ¿Cómo te va dirigiendo la discusión: es estimulante,
desafiante, y significativa? ¿Estás manteniendo al grupo en el tema? ¿Necesitas hacer
algunos cambios?
CÓMO USAR TU GUÍA DE APLICACIÓN
Tu Guía de Aplicación se ha diseñado para estimular la discusión, el compromiso y el
crecimiento en cuatro áreas:
1. Las preguntas designadas con un " " proveen una oportunidad para el estudio bíblico y
la discusión.
2. Las cuestiones señaladas con un " " estimulan la discusión acerca del mensaje del
Pastor. Las preguntas examinan lo que el mensaje significa para nosotros y cómo podemos
comenzar a aplicar los principios a nuestras vidas.
3. Las interrogantes que tienen el símbolo " " estimulan la discusión y el compromiso en
una área de los Cinco Propósitos de la Iglesia de la Ganar, Consolidar, Discipular, Enviar, o
Adorar.
4.Las preguntas designadas con un" “sirven para traer a cada miembro del grupo a un
compromiso personal al crecimiento y ser responsable al grupo.
Ten presente que la Guía de Aplicación es sólo una herramienta para ayudarte a satisfacer
las necesidades de tu grupo. Para la mayoría de los grupos, hay demasiadas preguntas
que contestar en una sola sesión. Después de considerar las necesidades de tu grupo,
puedes escoger una de las siguientes opciones: Siéntete libre de adaptar el orden para
satisfacer las necesidades de tu grupo. Si tu grupo es maduro y quiere ir más profundo,
agrega Escrituras y haz las preguntas adecuadas. Recuerda que esto es sólo una guía.
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La mayoría de las preguntas se refieren a "nosotros" o a la gente en general. Esto previene
que la discusión sea demasiado personal y dé temor. Es posible que grupos más
avanzados prefieran hacer las preguntas más particulares para permitir que miembros del
grupo compartan sus experiencias personales, sus luchas y su crecimiento. Como líder
tienes que determinar las necesidades de tu grupo y hacer las preguntas de acuerdo a
ellas.
Las preguntas relacionadas a los Cinco Propósitos son importantes para desarrollar el
equilibrio y la madurez espiritual en nuestra vida cristiana. Si vamos a ser cristianos
equilibrados, necesitamos la comunidad, el discipulado, el servicio, el evangelismo, y la
adoración incorporados en nuestras vidas. Tu puedes ayudar a tu grupo a darse cuenta de
sus necesidades en estas áreas usando las preguntas como una parte regular de cada
discusión.
La aplicación personal es clave para el crecimiento de todos y se debe incluir en cada
discusión. Cuando le preguntes a un miembro del grupo cómo piensa aplicar cierto
principio, él puede decir: "Necesito pasar más tiempo en la Biblia y en oración". Es
importante que los ayudes a hacer aplicaciones más específicas y se comprometan a un
plan determinado de acción preguntando, por ejemplo: "¿Cómo va a comenzar?". Un
ejemplo sería levantarse 30 minutos más temprano cada mañana, pasar 15 minutos
leyendo la Biblia y 10 minutos en oración. Anima a cada miembro del grupo a ser
responsable ante el grupo por su progreso personal para la próxima reunión.
Como líder, tu meta es que el grupo tenga una discusión dinámica que les ayude a
reconocer su necesidad de cambiar. El resultado que se desea es que estén dispuestos a
comprometerse a cambiar haciéndose responsables ante el grupo. La responsabilidad nos
ayuda a perseverar en nuestros compromisos y lograr las bendiciones del éxito.
Cualquier sugerencia o duda en relación al material no dudes en contactarnos El deseo de
nuestro corazón es asistirte a ti y al grupo en su crecimiento espiritual.
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“Si eres un seguidor de Cristo
Jesús...todo lo que importa es tu fe, que
te hace amar a otros”.
Gal. 5:6
"En esta vida tenemos tres cualidades
que duran: la fe, la esperanza y el amor.
¡Pero la más grande de éstas es el
amor".
1 Cor. 13:3
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Tendemos a ser más egoístas y centrados en nosotros mismos a medida que prosperamos
más, ignorando el sufrimiento de otros cuando las cosas nos van bien. Las tragedias son
alarmas que nos despiertan y hacen que nos enfoquemos en lo más importante. Desde la
perspectiva de Dios, solo lo que importa es nuestra fe que nos hace amar a otros. Pero
¿Qué es el amor? Nuestro mundo está lleno de canciones y dichos acerca del "amor", una
palabra que usamos frecuentemente y de una manera casual sin descubrir su verdadero
significado. En esta discusión primero consideraremos lo que Dios nos dice acerca de las
consecuencias de una vida sin amor y después ver lo que Dios dice acerca del verdadero
amor.
Abra su grupo con una oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que desee.
SI NO VIVO UNA VIDA DE AMOR...
[La Meta del Líder: Que el grupo comprenda que Dios considera todas nuestras acciones
en el contexto de nuestro amor por otros]
1. NADA QUE DIGA IMPORTARÁ.
En 1 Corintios 13:1, Cómo se describen las palabras elocuentes que se hablan sin el
amor?
• Por qué Dios no se impresiona con nuestras Palabras?
2. NADA QUE SEPA IMPORTARÁ.
En 1 Corintios 13:2ª, ¿Cómo compara Pablo la importancia del conocimiento con la
importancia del amor?
• ¿Cómo usan algunas personas el conocimiento bíblico que poseen en
maneras desagradables?
3. NADA QUE CREA IMPORTARÁ.
Según 1 Corintios 13:2b, ¿Qué es aún más grande en los ojos de Dios que una fe
enorme?
• ¿Cuáles son algunas maneras de ejercitar nuestra fe amorosamente?
4. NADA QUE DÉ IMPORTARÁ.
En 1 Corintios 1 3:3ª, ¿Cómo es que Dios considera a los que hacen grandes
sacrificios pero no aman a otros?
• ¿Cuáles serían algunas razones egoístas por las que alguien haría una
donación generosa o sacrificios personales?
5. NADA QUE LOGRE IMPORTARÁ.
Considere 1 Corintios 1 3:3b,¿Qué ganancia obtenemos de lo que hacemos sin
amor?
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¿Cómo es que teniendo la perspectiva de Dios acerca del amor afecta las
prioridades de nuestras vidas?

♦ MEMBRESÍA En Juan 13:35, Jesús dijo "Por esto sabrán todos los hombres
que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Cuáles son algunas maneras
específicas que nosotros podemos demostrar nuestra asociación a la familia de Dios a
través de nuestras relaciones?
¿QUE ES ELAMOR?
EL AMOR ES UN MANDAMIENTO.
[La Meta del Líder: Ayudar al grupo a entender que el amor no es algo opcional.]
Basado en 2 Juan 1 :6,¿Qué significa amar? ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado?
• El amor y la vida son interdependientes uno no puede existir sin el otro. ¿Por
qué es que el amor nos trae al nivel de vida más profundo? Sin amor,
• ¿Por qué es que meramente existimos? Dé algunos ejemplos de cómo amar
cuando no lo sentimos es la forma más profunda del amor.
♦ MISIÓN: La misión es cumplir el Gran Mandamiento de amar a otros a través
del compañerismo. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos emplear para amar a
otros abundantemente?
EL AMOR ES UNA DECISIÓN.
[La Meta del Líder: Que el grupo tenga el entendimiento que escogemos amar o no amar.]
Lea 1 Corintios 14:1ª. ¿Qué nos ordena hacer este versículo?
• ¿Por qué es que ver el amor como una decisión nos previene de buscar un
amor basado en los sentimientos o las emociones?
♦ MAGNIFICACIÓN: La magnificación es expresar nuestro amor a Dios.
Amamos a Dios porque Él escogió amarnos. ¿Cómo debemos de responder en adoración
a Dios por su decisión?
!ELAMOR ES UNACONDUCTA.
[La Meta del Líder: Ayudarle al grupo a entender que el amor demanda que tomemos
acción.]
1 Juan 3:18 no nos dice para paremos decir que amamos a otros. ¿Qué es lo dice
realmente?
• ¿Por qué debemos buscar activamente las oportunidades para demostrar
nuestro amor?
♦ MINISTERIO: ¿Qué oportunidades hay en nuestra iglesia para que nosotros
como grupo demostremos nuestro amor? ¿Cómo individuos?
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ELAMOR ES UN COMPROMISO.
[La Meta del Líder: Ayudar al grupo a establecer actitudes que perduren.]
Según 1 Juan 4:16, ¿Qué acontecerá si seguimos amando a los otros?
• ¿Por qué es importante estar totalmente comprometido a amar?
• ¿Cómo nos ayuda este versículo a saber si estamos verdaderamente
actuando como cristianos?
♦ MADUREZ: ¿Cómo demuestra la manera en que amamos nuestra madurez
espiritual?
Tómese un momento para repasar cualquier tarea/desafío hecho durante la sección de
aplicación personal y compromiso de su reunión previa. Vera Dios trabajaren las vidas de
aquellos que se comprometen a Él es esencial para el crecimiento.
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
[La Meta de Líder: Ayudar a cada persona a que entienda los pasos para aprender a amar
y comprometerse a seguirlos.]
Hemos visto que para Dios nada es más importante que el amor. ¿Qué tan sinceramente
usted quiere aprender a amar? La construcción de una vida de amor implica cinco pasos
claves de acción:
1 .Aprenda como el amor maduro actúa y responde: obtenga una nueva perspectiva
desde el punto de vista de Dios.
2. Inicie su día recordando a diario ser amoroso: pida la ayuda de Dios para amarlo a
Ely a los otros.
3. Memorice lo que Dios dice acerca del amor: llene su mente con la palabra de Dios
listo para cuando sea tentado.
4. Practique actuar en maneras amorosas y desinteresadas: el amor es aprendido y
mejora con la práctica.
5. Obtenga el apoyo de otra gente amorosa: sólo podemos aprender a amar a través de
relaciones.
Determine cuál de estos cinco pasos es su desafío más grande, y haga un compromiso con
el grupo que tomará alguna acción específica esta semana para poder crecer en ese paso.
Después oren como grupo que Dios llene sus vidas con amor, que les ayude a desarrollar
relaciones saludables y auténticas y enfocarse en lo que más importa.
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“El amor es bondadoso”.
1 Cor. 13:4B NVI
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La bondad es el amor en acción, pero cuando debemos de ser bondadosos hacia otros,
tomamos una de tres actitudes. Hay tres personajes en la historia del Buen Samaritano
(Lucas 10:30-35) que representan estas maneras de pensar.
“Mantengo mi distancia” Como el sacerdote en los versículos 30-31, escogemos no
envolvernos, permanecemos al otro lado del camino.
“Curioso pero sin involucrarme” Como el levita en el versículo 32, miramos el problema
pero seguimos nuestro camino. Somos curiosos, como aquellos que se detienen a ver
accidentes de carretera pero no lo suficiente para ayudar.
“Trato a otros a como quiero que me traten” o podemos ser como el Buen Samaritano,
que vio el problema e hizo lo que pudo para ayudar (versículos 33-35).
Aunque no sabemos su nombre, el Buen Samaritano es tan famoso que hay más
hospitales nombrados en su memoria que nadie en el mundo. Aún el presidente Bush se
refirió a él en su discurso inaugural. El samaritano practicó el estilo de vida de la bondad. Si
queremos crecer en el amor, necesitamos hacer eso también. En esta lección,
aprenderemos cómo.
Abra su grupo con oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera usar.
COMIENZO A VER LAS NECESIDADES DE LA GENTE A MI ALREDEDOR.
[Meta del Líder: Desafíe a los miembros del grupo a ser más conscientes de las personas
alrededor de ellos.]
Después que el Buen Samaritano vino a la escena, ¿qué fue lo primero hizo? Vea
Lucas 10:33.
• ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer antes de poder satisfacer una
necesidad?
Según 1 Corintios 10:24, hemos de estar en vigía ¿por el bien de quién?
• Discuta con el grupo los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas
para ver las necesidades de otros.
• ¿Qué elementos en nuestras vidas nos impiden ver lo que está a nuestro
alrededor?
Mire Gálatas 6:8. ¿Qué es lo que las acciones de los individuos aquí descritos nos
dicen acerca de sus corazones?
•
¿Qué dice este versículo acerca de las escogencias que hacemos a
diario? ¿Cómo es que estas escogencias llegan a ser un estilo de vida? Si
pensamos que hemos estado haciendo las escogencias equivocadas, ¿qué
podemos hacerahora acerca de esto?
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♦ MISIÓN: Nuestra misión como creyentes es tocar al mundo a nuestro
alrededor con el mensaje de amor de Jesús. Como grupo, consideren involucrarse en una
organización de alcance a la comunidad, como la Misión de Rescate del Condado de
Orange o algún otro grupo que está satisfaciendo las necesidades de la comunidad.
Individualmente, pidan por ojos para ver las necesidades de su propia familia y sus amigos.
SIMPATIZO CONEL DOLORDE LA GENTE.
[La Meta del Líder: Aliente a su grupo a escuchar a los que necesitan que alguien simpatice
con sus dolores.]
¿Qué sintió el Samaritano en Lucas 10:33 cuando él vio al hombre que había sido
golpeado y robado?
• ¿Cuáles son algunas emociones que podríamos sentir cuando vemos a gente
en dolor?
• ¿Qué podemos hacer para neutralizar los sentimientos negativos que quizás
tengamos hacia los que están necesitados?
¿Cómo nos dice Gálatas 6:2 que podemos obedecer la ley de Cristo?
• ¿Qué significa compartir preocupaciones y problemas los unos con los otros?
Comparta un ejemplo de cómo alguien lo ayudó a Llevar una carga.
Según 2 Corintios 1:4, ¿por qué Dios nos consuela durante nuestras dificultades?
• ¿Qué consuelo podemos traerle nosotros a la gente cuando nos tomamos el
tiempo para simpatizar con su dolor?
♦ MINISTERIO: El ministerio implica ayudar a los que están necesitados, y no
podemos hacerlo sinceramente sino simpatizamos con su dolor. ¿Qué tipo de ministerio
podrían hacer como grupo o individualmente que quizás le ayude a vencer el prejuicio y a
aprender a escuchar a gente necesitada?
APROVECHO LAS OPORTUNIDADES PARA SERBONDADOSO.
[La Meta del Líder: Desafíe al grupo a ser bondadoso con otros en cuanto la necesidad
surja, aunque sea inoportuno o arriesgado.
En Lucas 10:34, ¿qué es lo que el Samaritano hizo por el hombre herido?!!
• ¿Qué sacrificios personales hizo el Samaritano?
• ¿Por qué es que quizás vacilamos en hacer estos mismos tipos de sacrificios
cuando encontramos alguien en dolor?
Lea Proverbios 3:27-28 en voz alta. ¿Cuándo debemos hacer el bien a alguien
necesitado?
• Dios nos pone a menudo en contacto directo con alguien en el dolor. ¿Por
qué El hace esto?
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¿Cómo nos dijo Jesús que debemos tratar a otros en Mateo 7:12?
• En este versículo, Jesús nos dice que en cuanto a la bondad, seamos activos
y no pasivos. ¿Por qué es esto importante?
♦ MADUREZ: Demostrar amor a otros a través de la bondad es una señal de la
madurez espiritual. En esta reunión, determine una necesidad específica en el grupo y
organice una cadena de oración para que todos en el grupo oren por lo menos una vez al
día por esa necesidad hasta la próxima reunión.
PAGO LO QUE CUESTE.
[La Meta del Líder: Ayude al grupo a entender que la bondad siempre tiene un costo.]
Lea Lucas 10:34-35. ¿Qué le costó al Samaritano ayudar al hombre golpeado?
• A diario encontramos oportunidades para ser como el Samaritano. ¿Qué nos
podría costar aprovechar esas oportunidades?
• ¿Cuáles serían algunos ajustes que podemos hacer en nuestras vidas para
estar listos y dispuestos a sacrificarnos
Según Isaías 58:10-11 y Proverbios 11:17, ¿qué es lo que el Señor nos promete si
cuidamos de aquellos que son necesitados?
• ¿Por qué deberíamos de ser bondadosos con alguien si no hay beneficio
inmediato para
nosotros?
• Discuta ejemplos comunes de donde se necesita nuestra bondad en nuestra
iglesia y en la comunidad.
♦ MAGNIFICACIÓN: Demostrar la bondad a otros es un acto de adoración y honra a
Dios. Divídanse en grupos más pequeños e identifiquen las necesidades dentro de este
grupo pequeño y los sacrificios que tomará satisfacer estas necesidades. Siguiendo el
ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos, formulen planes para satisfacer esas
necesidades.
APLICACIÓN PERSONAL YCOMPROMISO:
[La Meta del líder: Anime a cada miembro del grupo a tomar pasos específicos para llegar a
ser una persona más bondadosa.]
Gálatas 6:10 dice que debemos ayudar a cualquiera cuando tenemos la oportunidad,
especialmente a los que están dentro de la familia de la iglesia. Debido a los
acontecimientos recientes que están pasando hoy en el mundo, hay más oportunidades
que nunca para mostrar la bondad a otros. Póngale pies a su fe comprometiéndose a los
siguientes proyectos de amor que exhiben la bondad:
1. Done sangre para nuestra ciudad
2. Prepare una caja de zapatos para la Operación Niño de Navidad
3. Tome parte en la Semana de Oración por nuestra nación
4. Hágase voluntario para ayudar en su iglesia los Fines de semana
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“El amor no es envidioso”.
1 Cor. 13:4b NVI
“Cuandoquiera que la gente es envidiosa
o esgoista, causan problemas.”
Santiago 3:16 CEV
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Es importante para Dios que tengamos buenas relaciones, pero la envidia destruye más
relaciones que ninguna otra cosa. De acuerdo a Santiago 3:16, la envidia es el origen de
casi todo pecado. La anorexia envidia el físico de otros, el adulterio envidia el esposo de
otra y se lo quita. La amargura, la queja, la deshonestidad, la inseguridad, la obsesión con
el trabajo y más, tienen todas sus raíces en la envidia. Ahora miremos los antídotos de la
envidia para que seamos capaces de desarrollar relaciones más fuertes y evitar el pecado
en nuestras vidas.
Abra su grupo con oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera usar.
1.DEJE DECOMPARARSECONOTROS.
[Meta del líder: Discutan como las buenas relaciones combaten la envidia ]
¿Cuánto dinero le dio el propietario a los obreros que trabajaron todo el día de
acuerdo a Mateo 20: 9-10?
• ¿Cómo es que comparándose uno mismo a otros crea los sentimientos de
envidia ?
• ¿Cómo quiere Dios que respondamos al relacionarnos con otros como
alternativa a la comparación?
• ¿Cómo es que la familiaridad con alguien lo hace Más difícil envidiarle?
♦ MEMBRESÍA: El antídoto de la envidia es conocer mejor a la gente. Dios le
pone prioridad más alta a las relaciones que a los logros. ¿Cómo es que ser miembro de un
grupo pequeño le ha capacitado a aceptar las diferencias envés de compararse con ellas?
2. EMPIECE A DISFRUTAR DE LA GRACIA DE DIOS HACIA OTROS.
[Meta del líder: Ayudarle al grupo a ver que cuando nos comparamos a otros surgirán
problemas. Por otro lado, al celebrar las bendiciones que otros reciben de Dios
experimentaremos una vida más gozosa.]
Lea Mateo 20:10-11, 15. ¿Cómo fue que los obreros reaccionaron a la generosidad
del propietario de la viña?
• ¿Fue el primer grupo de obreros tratado justamente por el propietario?
• Estos obreros recibieron el salario acordado. ¿Por qué se quejaban?
De acuerdo a Romanos 12:15, ¿cómo deberíamos de reaccionar cuando otros son
bendecidos por Dios?
• ¿Por qué es difícil regocijarse en el éxito de otros?
• ¿Cómo es que alegrarse de las bendiciones de otros es un antídoto de la
envidia?
♦ MISIÓN: Las bendiciones de Dios están por todos lados, dentro y fuera de la
iglesia. ¿Cómo es que alegrándonos de las bendiciones de otros nos ayuda a compartir el
ejemplo de Cristo con los no creyentes?
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3. SEA AGRADECIDO POR LOQUE TIENE.
[La meta del líder: Ayudarle a su grupo a ver que enfocarse en lo que tenemos y no en lo
que queremos o deseamos es un antídoto para la envidia.]
De acuerdo a 1 Corintios 4:7b-8, ¿qué es lo que ya tenemos?
• ¿Cómo es que enfocándonos en las bendiciones que Dios nos ha dado
personalmente es un antídoto a la envidia?
¿Qué es lo que Eclesiastés 6:9 nos enseña acerca de las cosas que deseamos?
• ¿Por qué deseamos las cosas que no tenemos?
• ¿Cómo puede nuestro deseo por cosas materiales Hacernos envidiosos de
otros?
♦ MAGNIFICACIÓN: El Señor nos ha bendecido a todos y dar gracias por esas
bendiciones es una forma sincera de adoración. Pida que cada miembro mencione y dé
gracias por al menos un área de bendición en su vida.
4. CONFIE EN DIOSCUANDOLA VIDA PARECE SER INJUSTA.
[La meta del líder: Rete al grupo a confiar en Dios porque El sabe lo que es mejor para
nuestras vidas.]
¿Cuál es la queja principal de los obreros en Mateo 20:12?
• Cuando nos quejamos de nuestras bendiciones, ¿demuestra eso un espíritu
de gratitud? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Qué es lo que nuestra gratitud por lo que tenemos que enseñar a otros
acerca de nuestra relación con Jesús?
¿Qué pregunta hace el propietario acerca de su derecho a su dinero?
• ¿De qué manera es que a veces cuestionamos el plan de Dios para nuestras
vidas?
• Cuando confiamos nuestras vidas a Dios, ¿Cómo cambia nuestra relación con
El?
♦ MADUREZ: Recordar cuánto Dios nos ama y confiar a El todos los aspectos
de nuestras vidas es a menudo difícil y humillante. A medida que maduramos en nuestra fe,
¿a qué hábitos nos podemos comprometer que nos acercarán más a Cristo?
5. MANTENGASE ENFOCADO EN EL PLAN DIOS PARA USTED.
[La meta del líder: Motive a los miembros a que descubran su ministerio por medio del
reconocimiento de los dones que Dios les ha dado.]
¿Qué es lo que el propietario le ordena hacer a los obreros en Mateo 20:14?
¿Cómo nos dice Hebreos 12:1 que corramos la carrera que estamos corriendo?
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¿Qué es lo que nos podría hacer tropezar o hacernos ir despacio en nuestro
caminar con Dios?

•
¿Qué es lo que el Salmo 139:15-16 nos dice de la intimidad de Dios con nosotros
antes de que naciéramos?¿Qué es lo que Dios dice acerca de los días después de
que nacimos?
• ¿Qué siente al saber que Dios lo tenía planeado a usted días de antemano?
• Dios ha sido fiel en equiparnos para hacer su obra. ¿Cómo podemos
reconocer
nuestros dones?
♦ MINISTERIO: Dios nos ha dado dones para servir a otros en el cuerpo de
Cristo y para traer a otros a Él. ¿Qué podemos hacer esta semana para usar los dones que
Dios nos dio para servir a otros?
Tómese un momento para repasar cualquier tarea/desafío hecho durante la sección de
aplicación personal y compromiso de su reunión previa. Ver a Dios trabajar en las vidas de
aquellos que se comprometen a Él es esencial para el crecimiento.
APLICACIÓN PERSONAL YCOMPROMISO:
[La meta del líder: Establecer un entendimiento de cómo vencer la envidia y determinar
hacer cambios.]
¿Cuál de los puntos de esta lección revela su envidia de otros? ¿Compara sus
circunstancias con las circunstancias de otros? ¿Resiente la bondad de Dios hacia otros?
¿Quiere siempre más? ¿Demanda que la vida sea “justa” o pierde de vista el diseño y el
plan único de Dios para su vida? ¿En qué necesita enfocar la mente para vencer estos
hábitos pecaminosos? Los primeros pasos que puede tomar para cambiar son tener un
corazón agradecido, adorar a Dios y servir con amor. Comparta de su corazón con el grupo
y pídales que oren por usted esta semana. Comparta su progreso en la próxima reunión.

!

!

“El amor es paciente, el amor es
bondadoso, no tiene envidia, no es
indebido, ni orgulloso.”
1Cor. 13:4 NVI

!

!

La humildad es una de las características más incomprendidas. No es ser reservado, no es
timidez, debilidad, o autoestima. Es tener una evaluación precisa de uno mismo. Se
necesita ser valiente y tener confianza en uno mismo para ser humilde. Usted tiene que
saber quién es. La Biblia está llena de promesas para los humildes: Dios salva, guía,
exalta, y da sabiduría a los humildes. Pero más que todo, la Biblia dice que Dios honra al
humilde. La humildad no es un sentimiento. Así como el amor, es una escogencia y es una
acción. La gente humilde escoge centrarse en otros en lugar de ser egocéntrica. Miremos
los cuatro hábitos que nos ayudarán a ser más humildes.
Abra su grupo con oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera usar.
1. PRACTIQUE DAR LA PREFERENCIA AOTROS.
[Meta del Líder: Ayudarle a su grupo a entender como Dios valora la humildad.]
En Romanos 12:10, ¿cómo nos instruye la Biblia que nos tratemos los unos a los
otros?
• ¿Cuáles son algunas maneras sencillas en que podemos aplicar esto a
nuestras vidas?
Lea Filipenses 2:3-8. ¿Quién está supuesto a ser nuestro ejemplo de humildad?
• ¿Cómo podríamos resumir estos versículos?
• Al seguir el ejemplo de Cristo, ¿cómo cambiarían nuestras vidas?
Santiago 1:19 nos instruye a que escuchemos más y que hablemos menos.
• ¿Qué impacto tiene esta acción en otros?
• ¿Cuáles son algunas de las recompensas o resultados que obtenemos con
escuchar a otros?
♦ MEMBRESÍA: Al poner las necesidades de otros antes que las nuestras y al
tomarnos el tiempo para escucharlos, desarrollamos relaciones abiertas y honestas.
Establezca un pacto de grupo que anime a los miembros a compartir las pruebas que
puedan estar experimentando; enfatiza la confidencialidad.
2.!PRACTIQUE APRENDER DEOTROS.
[Meta del Líder: Guíe a su grupo al entendimiento que mantener una postura de aprendiz
es un símbolo de humildad.]
¿Qué es lo que Proverbios 15:12 dice acerca de aquel que nunca pide consejos?
• ¿Cuáles son algunos de los resultados de buscar la enseñanza y el consejo
de otros? Explique.
De Proverbios 15:32, ¿qué aprendemos acerca de crecer o adquirir entendimiento?
• ¿Cómo puede alguien hacerse más sabio al aceptar la crítica o la disciplina?

!
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Lea Proverbios 13:10a; ¿qué es lo que produce el orgullo?
• Todo argumento envuelve el orgullo. ¿Cómo podemos neutralizar el
orgullo en nuestras discusiones?
Mateo 18:4 habla acerca de humillarnos como un niño. Haga una lista de las
maneras en que los niños son más enseñables que los adultos.
• ¿Cómo podemos hacernos más como niños para que seamos más
humildes?
♦ MINISTERIO: A través de esta lección acerca de la humildad,
deberíamos de estar bien preparados y listos para servir a otros, a como la Palabra de
Dios nos manda. En esta semana, rétense a satisfacer una necesidad específica y
clara en su iglesia o comunidad. Si necesitan ideas, llame la oficina de la iglesia.
3.!PRACTIQUE ADMITIRLOCUANDO ESTÁ EQUIVOCADO.
[Meta del Líder: Ayude al grupo a entender la importancia de admitir nuestros errores.]
De acuerdo a Proverbios 28:13, ¿Quién no prosperará? ¿Quién encontrará
misericordia?
¿Por qué es tan difícil para nosotros aceptar nuestros errores?
¿Cómo responden otros cuando admitimos que estamos equivocados?
En Santiago 5:16, ¿qué se nos dice que debemos hacer? ¿Por qué?
¿Cómo puede la humildad restaurar nuestras Relaciones?
♦ MADUREZ:! Ya que nada es tan importante para desarrollar nuestra
madurez espiritual que el tiempo que pasamos orando y estudiando la palabra de
Dios, démonos ánimo a pasar tiempo conectándonos con Dios. Haga de esto una
prioridad en su vida.
4.PRACTIQUE ENTREGAR SUS PLANES A DIOS.
[Meta del Líder: Anime a los miembros del grupo a preguntarse a sí mismos quién está
en la actualidad en control de sus vidas y que deseen corazones que están totalmente
entregados a Dios.]
¿Cuál es la actitud de Dios hacia el orgulloso según Santiago 4: 6, 7? ¿Qué es
lo que El promete a los que son humildes?
• ¿Cuándo deberíamos de dar nuestros planes a Dios: antes o después
que los hacemos? ¿Por qué?
• ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos nuestros planes y no se realizan?
¿Usualmente, a quién culpamos? ¿Qué reacción sería la mejor?
¿Cómo deberíamos de considerar nuestros cuerpos según Romanos 6: 13?
¿Qué nos pide este versículo que ofrezcamos a Dios y por qué?

!
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•

•

Considere a María, la madre de Jesús. ¿Cuál fue su actitud cuando se le dijo
cuál era el plan de Dios para ella? Si necesita refrescar su memoria mire
Lucas 1: 35-38.
¿Cómo nos previene el orgullo de vernos exactamente a cómo somos?
¿Cómo nos ayuda una actitud de humildad a vernos a como Dios nos ve?
¿Cuáles son los beneficios de saber nuestros límites?

¿Qué es lo que Jesús nos aconseja que hagamos en Mateo 11:29? ¿Qué es lo que
nos promete si hacemos esto?
• ¿Qué pasaría si dos animales bajo el mismo yugo trataran de ir en diferentes
direcciones o a diferentes velocidades? Considerando esto, ¿cómo es la
humildad un antídoto a la tensión?
• Cuando se trata de llevar la carga, ¿qué otro beneficio tiene compartir un
yugo con otro? Cuando aceptamos compartir un yugo con otro, ¿qué es lo
que estamos diciendo acerca del control?
Según Miqueas 6:8, Dios demanda tres cosas de nosotros. Nombren y discutan
cada una de estas tres demandas.
♦ MAGNIFICACION:! Un aspecto de entregar nuestros planes a Dios incluye
entregar un poco de nuestro tiempo para adorarle. Que cada miembro del grupo comparta
un plan o una idea para hacer más tiempo para pasarlo con Dios esta semana. Luego,
como grupo, pasen un rato exaltando a Dios a través de la oración o la música.
Tómese un momento para repasar cualquier tarea/desafío hecho durante la sección de
aplicación personal y compromiso de su reunión previa. Ver a Dios trabajar en las vidas de
aquellos que se comprometen a Él es esencial para el crecimiento.
APLICACIÓN PERSONAL YCOMPROMISO:
[Meta del Líder: Animar a su grupo a hacer un compromiso a crecer en la humildad en un
área específica esta semana.]
Para crecer en el amor tenemos que ser humildes. Practicar la humildad cambia nuestra
relación con otros y con Dios. Salmo 37:11 dice "Todos los que se humillan ante el Señor
recibirán toda bendición y tendrán una paz maravillosa.” ¿En cuál de estos puntos necesita
trabajar esta semana? ¿Qué tan rápido es en dar la preferencia a otros? ¿Qué tan ansioso
está de ser enseñado? ¿Qué tan rápido es en admitirle a alguien que está equivocado?
¿Qué tan dispuesto está a entregar sus planes a Dios? Escoja el punto en que va a trabajar
esta semana. Haga un plan y compártalo con la persona a la cuál le va a ser responsable.

“El amor… no es rudo, no es egoista…”
1Cor. 13:5 NVI

“Muestra respeto a todos y tambien a
sus hermanos y hermanas cristianos”
1Pedro 2:17(Paráfrasis)

!!
!
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“R-E-S-P-E-T-O averigua lo que eso significa para mí”. Estas palabras de una canción
popular, producen un eco en el corazón de todos. Todos anhelamos ser respetados y es
algo de lo que se habla mucho en nuestra sociedad. ¿Pero qué significa ser realmente
respetados o respetar a otros? Las experiencias que hemos tenido en la vida deberían de
apuntarnos en la dirección correcta a la definición del "respeto". ¿Recuerda cuando le
dijeron que respetara a sus mayores o cuando le dijeron que algo que dijo o que hizo, fue
una falta de respeto? Basado en estas experiencias, aprendemos que el respeto significa
dar valor y mostrar honor a otros por nuestras acciones.
La gente que encontramos a diario en nuestras vidas silenciosamente nos está pidiendo
nuestro respeto. Todos tenemos señales invisibles colgadas del cuello que piden honor y
respeto a nuestros amigos, familia y colegas en el trabajo -a cualquier persona con la que
nos encontremos. ¿Cómo podemos demostrar el respeto a otros? ¿Cómo se sienten las
personas después de haber estado con nosotros? ¿Les mostramos respeto y honor a
través de nuestras acciones? ¿Cómo podemos aprender la clase de amor que
constantemente muestra el respeto a otros? La Biblia tiene mucho que decir acerca del
respeto -el respeto mutuo entre esposos y esposas; nuestro respeto a Dios; y el respeto
que hemos de tener entre cristianos. Examine las Escrituras en este estudio para aprender
las cuatro señales del respeto amoroso.
Abra su grupo con oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera usar.
1. PARE DE HABLAR Y ESCUCHE.
[Meta del Líder: Anime a su grupo a aprender lo que significa escuchar bien.]
En 2 Corintios 7:15, ¿cómo trató a Tito la iglesia en Corinto? ¿Cómo se sintió Tito
debido a ello?
Lea Lucas 7: 36-50 en voz alta. Discutan el respeto que Jesús mostró en este relato
al fariseo y a la mujer. Ya que ni el fariseo ni la mujer hablaron en voz alta, ¿cómo
fue que Jesús los oyó?
• Además de oír los sonidos que otro hace cuando habla, ¿cuáles son otras
formas de oír atentamente a una persona?
• Cuando escuchamos a alguien, a menudo nos distraemos al estar pensando
lo siguiente que vamos a decir. ¿Qué pasos podemos tomar para evitar esta
falta de respeto?
• ¿Por qué nos sentimos honrados y respetados cuando alguien nos escucha?
♦ MEMBRESÍA: La verdadera comunión puede ocurrir cuando respetamos a
una hermana o un hermano al oírlos cuidadosamente. Pida que un voluntario presente un
asunto hipotético mientras otro miembro demuestra cómo se escucha efectivamente. Haga
que el resto del grupo observe y critique al oyente. Pídale a cada miembro que identifique
una nueva técnica para escuchar que aprendió con este ejercicio.

!
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2.!CUMPLA SUS PROMESAS.
[Meta del Líder: Ayude al grupo a darse cuenta que cumplir la palabra de uno es una señal
de respeto y honor.]
Lea Proverbios 25:14. ¿Cuál es la analogía que se usa para describir a la gente que
no cumple sus promesas?
Basados en Mateo 5:37, ¿Qué valor le deberíamos de dar a nuestra palabra?¿Qué
dice el versículo acerca de áreas dudosas?
De acuerdo a Proverbios 3:21-22, ¿qué es lo que el buen juicio y el discernimiento
nos traen?
• ¿Cómo es cumplir nuestra palabra asociado con el respeto, el honor, y la
integridad?
• ¿Cuáles son algunas razones por las que no cumplimos nuestras promesas?
¿Por qué es más fácil olvidarnos de nuestras promesas que cumplirlas?
¿Quién es el modelo supremo de lo que significa cumplir la palabra?
• Discutan como nos sentimos cuando alguien no cumple su promesa. ¿Por
qué es esto algo muy personal y lastimoso?
♦ MADUREZ: El enfoque de la madurez es el crecimiento espiritual, el
desarrollo de las características que distinguen la vida de un cristiano. ¿Cómo cumplir
nuestras promesas a Dios, le demuestra nuestra obediencia, respeto, honor e integridad a
Él? Dentro de su grupo, encuentre un compañero espiritual y escriba en su diario las
promesas específicas que ha hecho durante la semana. Pídale a su compañero que le
pregunte si está cumpliendo sus promesas (durante la semana o en la próxima reunión).
3.!CEDA SUS DERECHOS Y SIRVAOTROS.
[Meta del Líder: Guíe su grupo a entender lo que la Biblia dice acerca de servir a otros.]
¿Qué dos cosas gastó Pablo para demostrar su amor de acuerdo a 2 Corintios
12:15?
• ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo cuando servimos a otros?
¿Qué verdad básica acerca del respeto está escrita en Malaquías 1:6-8?
• ¿Cómo podemos usar ésta verdad como la base de nuestro servicio a otros?
♦ MINISTERIO: Cuando servimos en el ministerio, cedemos nuestros derechos
no buscando algo a cambio. Examine su ministerio o servicio. ¿Qué actitudes y
circunstancias hacen que se le haga difícil ceder sus derechos? Una vez que las haya
identificado, comprométase a tomar las siguientes acciones: escriba acerca de ellas en su
diario; considere todas las alternativas para corregirlas; escoja implementar una; y pídale a
su compañero espiritual que lo apoye en esto.

!
!

!

4.DESPACIO. TOMESU TIEMPO PARA VER AOTROSCOMODIOS LOS VE.
[Meta del Líder: Ayude a su grupo a entender lo importante que es ver a otros (y verse a
uno mismo) a través de los ojos de Dios.]
Estudie Romanos 12:16 e identifique instrucciones acerca de cómo deberíamos de
relacionarnos los unos con los otros.
• ¿Qué es lo que a menudo usamos como base para formarnos opiniones
superficiales de otros?
• ¿Cómo aprendiendo a ver a otros a como Dios les ve, cambiaría cómo
formamos nuestras opiniones?
¿Cómo demostramos amor a otros de acuerdo a Efesios 4:2?
• ¿Por qué es la humildad esencial para ver a otros a como Dios los ve?
• ¿Cómo demostró Jesús su amor por gente imperfecta (vea Romanos 5:6)?
♦ MISION: Cuando vemos a otros como Dios los ve, vemos la necesidad que
tienen del perdón y de la salvación. ¿Cómo ver a otros de esta manera nos impulsa a
compartir el evangelio? Deténgase en este momento y pida que Dios le dé ojos para ver a
las personas a como El las ve.
Tómese un momento para repasar cualquier tarea/desafío hecho durante de la sección de
aplicación personal y compromiso de su reunión previa. Ver a Dios trabajar en las vidas de
aquellos que se comprometen a Él es esencial para el crecimiento.
APLICACIÓN PERSONAL YCOMPROMISO:
[Meta del Líder: Ayude a cada miembro del grupo a que se comprometa a una acción
específica para servir a otro con amor y respeto.]
Demostramos respeto cuando damos honor y valoramos a otros por medio de nuestras
acciones. Necesitamos poner nuestras necesidades, derechos y agendas a un lado y
enfocarnos en otros.
Tómese un momento para identificar una o dos personas que podría servir de esta manera.
Comparta con el grupo los primeros pasos que tomará para mostrarles respeto.

!

“El amor no es rudo, no es egoista, no se
enoja facilmente…”
1Cor. 13:5 NVI

“Todos deberian ser rapidos para oir,
lentos para hablar y mas lentos para
enojarse…”
Santiago 1:19 NVI

“La gente traia ninos a Jesus para que
los tocara, pero los discipulos la
reprendias. Cuando Jesus vio esto, se
enojo. Les dijo: Dejen que los ninos
vengan a mi y no se lo impidan, porque
el reino de Dios es de quienes son como
ellos”
Marcos 10: 13-14 NVI

!!
!
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Cuando la Biblia menciona la paciencia, no se refiere a la paciencia con cosas pero a la
paciencia con las personas; a la paciencia dentro de uno. La palabra 'paciencia' viene de
una palabra griega que significa "ser lento en hervir". Estamos viviendo en un mundo lleno
de cólera. Si usted mira a su alrededor, notará que el enojo está en aumento en nuestra
sociedad. ¿Cómo podemos efectivamente manejar el enojo que surge en nuestras
relaciones? ¿Cómo podemos desmantelarlo antes de que ocurra una explosión que
destruya nuestras vidas? La mayoría de nosotros, en general, tienden a ser por un lado,
como un zorrillo lanzando nuestra furia sobre todos a nuestro alrededor; o, por otro lado,
como tortugas que nos encerramos en nuestros caparazones y dejamos que nuestros
corazones se endurezcan. Ambas respuestas pueden ser peligrosas. Las buenas nuevas
es que existen estrategias que podemos usar para defendernos contra los efectos
destructivos del enojo. Esta semana estudiaremos:
LAS CINCO ESTRATEGIAS MÁS IMPORTANTES QUE PUEDE USAR PARA NO
ENOJARSE FÁCILMENTE
Abra su grupo con una oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera
usar.
5.!ROMPA EL CÍRCULOVICIOSO DEL ENOJO.
[Meta del Líder: Como una herramienta para vencer el enojo, anime a los miembros de su
grupo a estudiar la manera en que se desarrolla.]
Lea Proverbios 29:11. ¿Cómo llama este versículo al que le da rienda suelta a su
enojo?
• ¿Por qué es tonto darle rienda suelta a nuestro enojo? ¿Qué es lo que pasa
cuando lo hacemos?
¿Cómo describe Proverbios 25:28 a la persona que no tiene control de sí misma?
• ¿Qué dice esto acerca de la importancia de entender el círculo vicioso que
tiene nuestro enojo?¿Qué le hace el enojo a nuestras defensas?
Considere el consejo dado acerca del enojo en Efesios 4:26-27.¿Cuál es el peligro
de no escuchar este consejo de acuerdo a este versículo?
• ¿Qué le pasa a nuestro corazón si no resolvemos los asuntos que nos
enojan? ¿Cómo, el ocuparnos de nuestro enojo en el momento apropiado
promueve relaciones saludables?
♦ MADUEREZ: La madurez involucra el reconocer nuestro enojo cuando
cometemos faltas en nuestras relaciones y estar dispuestos a corregir esa manera de
actuar. Dígale a alguien en su grupo lo que pasa cuando se enoja y discutan qué pasos
tomará para cambiar esa manera de actuar.

!
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4.!TENGA CUIDADOCONSUS AMISTADES
[Meta del Líder: Guíe su grupo a reconocer que el relacionarnos con gente enojada nos
causará Que nos hagamos personas enojadas.]
¿Con quién nos dice Proverbios 22:24-25 que no nos asociemos?
• ¿Cuáles son algunas señales de aviso en nuestras vidas que nos ayudarán a
saber que estamos pasando mucho tiempo con gente enojada?
• ¿Cómo puede el enojo de otros hacernos personas enojosas?
De acuerdo con Proverbios 15:1, ¿qué provoca más enojo? ¿Qué es lo que hace
una respuesta amable?
• ¿Qué nos enseña este versículo acerca de cómo tratar las palabras enojadas
de alguien? Durante una riña, ¿por qué es difícil dar una contestación
amable?
• ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para poder responder al enojo con
palabras amables?
♦ MEMBRESÍA: El desarrollo de relaciones pacientes y amorosas con otros
cristianos es una parte importante de ser miembro de la familia de Dios. ¿Cuáles son
algunas situaciones en nuestras vidas que nos pueden causar que nos pongamos
impacientes o enojados con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Identifique una
situación que le da más problemas en esta área y haga un plan con fecha para eliminar el
problema.
3. ENTREGUE SUS PREOCUPACIONES A DIOS.
[Meta del Líder: Use los siguientes versículos para aprender cómo Dios quiere que
neutralicemos nuestras preocupaciones.]
De acuerdo con Salmo 37:8, ¿cuál es el resultado de la preocupación?
• ¿Cómo pueden la ansiedad y la preocupación poner a la gente lista para
enojarse?
¿Qué dos cosas nos dice Filipenses 4:6-7 que hagamos con nuestras
preocupaciones?
• ¿Cómo orando y dando gracias nos ayuda a disminuir la preocupación y a
controlar el enojo?
♦ MAGNIFICACIÓN:!Cuando alabamos y le damos gracias a Dios por lo que Él
es y por lo que ya ha hecho por nosotros, nuestras preocupaciones no parecen ser tan
grandes. Identifique esas preocupaciones que le entregará a Dios esta semana.
2.!BUSQUE CÓMODESCANSAR.
[Meta del Líder: Ayude al grupo a ver la importancia del descanso en el combate contra el
enojo.]

!
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En 1 Reyes 19, Elías tuvo miedo y se corrió de Jezabel. De acuerdo con el versículo
5, ¿qué hizo Dios para calmar su miedo?
• ¿Cómo estar "muy ocupado" puede producir el enojo?
• ¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de tener mucho que
hacer?
♦ MINISTERIO: Servir a otros debería de ser nuestra primera prioridad. Esta semana,
haga un compromiso a decir "no" a esas actividades que no son importantes y que solo
consumen tiempo que le previenen de tener suficiente descanso para que pueda servir a
otros.
1. CAMBIE SUS EXPECTACIONES
[Meta del Líder: Guíe al grupo a reconocer que lo que pensamos afecta cómo
reaccionamos y cómo nos relacionamos con Dios y con otros.]
Lea Proverbios 4:23. ¿Qué es controlado por nuestros pensamientos?
• ¿Cómo afectan las expectaciones poco realista la manera en que la gente
reacciona a los reveses de la vida?
¿En qué dice Dios que debemos enfocarnos en Filipenses 4:8?
• ¿Cómo enfocarse en las buenas cosas que Dios nos ha dado cambia
nuestras actitudes y expectaciones?
¿Qué expectación podemos tener de Dios de acuerdo con Éxodo 34:6?
• ¿Cómo tener una relación más íntima con Dios afectaría nuestras relaciones
con otros?
♦ MISIÓN: Dios nos ha mandado que compartamos las Buenas Nuevas de su amor
con otros. ¿Cómo va a profundizar su relación con Dios y compartir con otros en amor?
APLICACIÓNPERSONAL Y COMPROMISO:
[Meta del Líder: Desafíe al grupo a usar los eventos de la semana de acción de gracias
como oportunidades para controlar el enojo.]
¿Cuál es su lucha con el enojo? ¿Le da rienda suelta a su enojo contra aquellos a su
alrededor? ¿Son sus amistades más íntimas personas enojadas? La preocupación, la
desilusión o un estilo de vida muy ocupado, ¿podrían ser causas de su enojo? Todos
sabemos que Acción de Gracias y la temporada navideña pueden ser tiempos difíciles para
ser paciente y ser lento para enojarse. Para mantener nuestro enojo bajo control durante
esta época del año (y por el resto de nuestras vidas) necesitamos mantenernos cerca de
Dios y de personas que son pacientes y amorosas. Si no está en un grupo, haga el
compromiso de meterse en uno inmediatamente.
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“El amor no mantiene una lista de las
ofensas que otros cometen.”
1Cor. 13:5b (Paráfrasis)

!
!
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El amor es el factor más importante en la vida, y el perdón es la prueba máxima del amor.
Cuando alguien nos hiere, generalmente nos enojamos lo cual puede producir amargura.
¿Qué clase de respuesta complacería a Dios? 1 Corintios 13: 5b dice que el amor no
mantiene una lista de ofensas. Por lo tanto, debemos de perdonar a la persona que peca
contra nosotros. No podemos borrar las memorias pero podemos hacer todo esfuerzo
posible para no usarlas como munición para atacar más tarde. Perdonar, para algunos,
puede ser el acto más difícil de amor. Necesitamos perdonar porque Dios nos ha
perdonado, Dios nos ordena que perdonamos y porque en algún momento necesitaremos
ser perdonados otra vez. El perdón, aunque necesario, es muchas veces malentendido.
Miremos juntos lo que el perdón no es, lo que es el perdón genuino y cuál es secreto del
perdón.
Abra su grupo con una oración.! Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera
usar.
1.LO QUE EL PERDÓN NO ES.
[Meta del Líder: Haga claro ciertos mal entendimientos acerca del perdón.]

•

•

•

•

•

1. No es condicional.
¿Qué clase de condiciones tendemos a ponerle a nuestro deseo de perdonar a
alguien?
2. No es minimizar la seriedad de la ofensa.
¿Cómo minimizar una ofensa en realidad nos previene de perdonar genuinamente?
3. No es reestablecer una relación sin cambios positivos.
¿Cómo puede el reanudar una relación antes de que la confianza sea reconstruida
hacerle más daño a la relación?
4. No es olvidar lo que pasó.
¿Por qué es tratar de olvidar una ofensa impráctico? ¿Cuál sería un mejor método?
5. No es perdonar cuando no fui yo el que fue herido.
¿Por qué no es nuestra responsabilidad perdonar a la persona que hirió a alguien
cercano a nosotros?

Comparta con el grupo algún mal entendimiento que ha tenido acerca del perdón y como
su entendimiento ha cambiado.
♦ MEMBRESÍA: Ser miembro de un grupo nos da la oportunidad de encontrar
apoyo y de ser responsables para ayudarnos a ofrecer el perdón verdadero cuando es
necesario. Pida que algunos de ustedes compartan una situación en la que se les ofreció
perdón incondicional y lo que significó para ustedes.

!
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2.¿QUÉ ES EL PERDÓN VERDADERO?
[Meta del Líder: Ayude a su grupo a descubrir y a empezar a aplicar los pasos bíblicos del
perdón genuino.]
!
RENUNCIO A MI DERECHO DE VENGARME.
¿Por qué deberíamos de evitar vengarnos cuando nos hacen el mal, de acuerdo a
Romanos 12:19?
• ¿Qué emociones negativas resultan de tratar de buscar nuestra propia forma
de justicia?
• ¿Cuáles son las recompensas de entregar la herida a Dios?
Como cristianos, hemos recibido la gracia de Dios en abundancia; sin embargo en
Hebreos 12: 15, ¿de qué nos advierte la Biblia?
• ¿Cómo reflexionar en la gracia de Dios nos ayuda con nuestra falta de
motivación para perdonarnos unos a otros?
• ¿Cuál es el efecto a aquellos a nuestro alrededor cuando nos aferramos de la
amargura y rehusamos perdonar?
RESPONDO AL MAL CON EL BIEN.
¿Cómo nos instruye Cristo a que tratemos a nuestros enemigos en Lucas 6:27-28?
• ¿Cómo es posible desarrollar esta clase de generosidad hacia nuestros
enemigos?
!REPITO ESTE PROCESO CUÁNTAS VECES SEA NECESARIO.
En Mateo 18:21-22, Pedro pregunta si una persona debe de perdonar más allá de lo
que la ley dice. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo?
• Cuando sentimos que dolores de heridas viejas comienzan a surgir, ¿cuál es
la mejor manera de controlarlos?
• ¿Cuál sería una manera simple de establecer que hemos perdonado
completamente el mal que nos hicieron?
♦ MADUREZ:!Como cristiano, la madurez a menudo requiere confiar en Dios en
lugar de confiar en nuestros propios sentimientos. Que cada uno en su grupo piense en el
nombre de una persona que no ha podido perdonar. Discutan los pasos que intentarán
tomar para empezar el proceso del perdón. Durante la oración de cierre, pidan por el amor
y la fuerza de Dios para llevar a cabo su compromiso de perdonar. Que haya seguimiento
de oración durante la semana.
3. EL SECRETO DEL PERDÓN:
Recuerdo cuánto he sido perdonado.
[Meta del Líder: Que se entienda claramente la relación que existe entre el perdón de Dios
de nuestros pecados y nuestro perdón por otros.]
!
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¿Qué acción nos pide Pablo que hagamos, igual a como el Señor lo ha hecho, en
Colosenses 3:13?
• ¿Cómo es el perdón el fundamento o la base de nuestra relación con Cristo?
¿Con otras personas?
• Al recordar todo lo que Dios sacrificó por nosotros a través del perdón de
nuestros pecados, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que podemos
demostrar nuestra gratitud por este don?
¿Hacia quién nos instruye Pablo que seamos bondadosos y compasivos y listos a
perdonar en Efesios 4:32?
• ¿En qué maneras nos piden estas instrucciones que reflejemos el amor que
Cristo tiene por nosotros?
• Cuando consideramos el amor de Cristo por nosotros, ¿nos ayuda esto a que se
nos haga más fácil perdonar? ¿Por qué o por qué no?
De acuerdo a Colosenses 2:13-14, ¿cuántos de nuestros pecados fueron "cancelados"
y perdonados?
• Pida que alguien comparta como tomar la comunión le ayuda a recordar todo lo
que Dios le ha perdonado a través de Cristo.
• ¿En qué maneras la comunión nos permite adorar a Dios y reconocer cuán
grande es su amor por nosotros?
¿Cómo declara Colosenses 2:12 que somos enterrados y levantados con Cristo?
• ¿En qué manera el bautismo reconoce nuestra aceptación del amor y del perdón
de Dios?
• Cuando recordamos cuánto Dios nos ha perdonado, ¿cuáles son algunos de los
sentimientos que experimentamos hacia El?
♦ MAGNIFICACIÓN: El bautismo y la comunión son solo dos de las maneras en
que activamente reconocemos el amor y el perdón de Dios por nosotros. En estas prácticas
de adoración, somos recordados de la increíble gracia de Dios. Tengan un tiempo de
adoración, compartiendo la Cena del Señor juntos. Si alguien va a ser bautizado, planeen
asistir a su bautismo como grupo.
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
[Meta del Líder: Póngale énfasis a la importancia De comprometerse a perdonar
genuinamente.]
Si todavía no ha identificado a alguien que necesita perdonar, pídale a Dios que le enseñe
algunas áreas de su corazón en las que necesita perdonar. Haga un plan práctico que pueda
realizar usando los pasos en esta lección para empezar el proceso de perdonar. Si es
apropiado, hágase responsable a su grupo por su progreso.
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“El amor se regocija con la verdad”
1Cor. 13:6 NVI

“Mas bien, hablando la verdad en amor,
crezcamos en todos los aspectos como
aquel que es la cabeza, esto es Cristo”
Efesios 4:15 NVI

!
!
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Cuando Jesús estaba aquí en la tierra el lidió con el conflicto de tres maneras. Algunas
veces lo evitó, algunas veces lo empezó, algunas veces lo confrontó. En diferentes
momentos, todos son apropiados. Confrontar en amor a alguien es una de las cosas más
difíciles que se puede hacer. Aunque digamos que la honestidad es la mejor manera de
ser, si tenemos que confrontar a alguien, no siempre la practicamos. El amor no es siempre
fácil. Algunas veces es difícil.
Algunas veces significa confrontar pero no es fácil. No somos competentes en hacer esto
porque no somos enseñados cómo confrontar con la verdad en amor a alguien. Pero
tenemos ejemplos bíblicos. En primera y segunda carta a los Corintios Pablo confrontar a la
iglesia. Procedamos con un vistazo a las cuatro llaves para aplicar esta difícil habilidad.
Abra su grupo con oración. Esto es sólo una guía. Escoja los puntos que quiera usar.
1. EXAMINE SU MOTIVACIÓN.
[Meta del Líder: Ayudar al grupo a entender que la confrontación positiva es apropiada
solamente cuando Se hace por las razones correctas.]
Antes de que le señalemos las faltas a alguien, ¿qué nos dice Cristo que hagamos
en ateo 7: 5 para evitar que seamos hipócritas?
De acuerdo a 2 Corintios 12: 19, ¿cuál es la motivación de Pablo de todo lo que
hace?
¿Qué advertencia encontramos en Proverbios 27:6?
• ¿Cómo es que las heridas de un amigo son mejores, besos de un enemigo?
• ¿En qué manera nuestros propios hábitos de comportamiento nos incitan a
criticar a otros? No tenemos que ser perfectos, pero ¿qué tenemos que evitar
cuando hablamos a otros acerca de sus faltas?
• ¿Por qué es importante confrontar positivamente a aquellos que son cercanos
a Nosotros cuando necesitan corrección?
♦ MAGNIFICACIÓN:!La comunión es una manera de adorar a Dios. Celebren la
cena del Señor juntos, dando tiempo extra para examinar sus vidas y sus relaciones,
dependiendo en el Espíritu Santo que los guíe.
2.!PLANIFIQUE SU PRESENTACIÓN.
[Meta del Líder: Considere la importancia de pensar detenidamente lo que dirá antes de
que hable con aquel que ama.]
De acuerdo a Proverbios 16:23, ¿cómo puede hacer nuestras palabras efectivas en
promover el cambio?
• ¿Qué podemos hacer para prevenir arrepentirnos de lo que decimos, ya sea
hablado o escrito?
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Mire como Pablo es nuestro ejemplo en 2 Corintios 2:4
• ¿Qué hizo él para asegurar a sus lectores que lo único que él quería era lo
mejor para ellos?
• ¿Cómo podemos asegurarnos que aquellos a quien decimos la verdad sepan
que sólo deseamos lo mejor de Cristo en sus vidas?
¿Qué sabiduría nos dan los siguientes versículos para planificar como hablarle a
otros? Proverbios 12:18; Proverbios 25:11,12
• ¿En qué maneras planificar una buena introducción nos ayuda a asegurar un
buen resultado cuando hablemos la verdad a otro?
¿Qué más consejos acerca de cómo hablar a otros puede sacar de Proverbios
16:21; 2 Corintios 6:11-13; Gálatas 6: 1?
Enumere las razones de Pablo por las que escribe a la iglesia en Corinto de acuerdo
a 1 Corintios 4: 14.
• ¿Cuál es la diferencia entre exhortar a alguien y avergonzarle?
• Discuta esta fórmula: la verdad + tacto + tiempo apropiado = transformación.
¿Cómo piensa que esto le puede ayudar?
♦ MINISTERIO: El ministerio envuelve usar los dones y habilidades que Dios
nos ha dado para ayudar a otros. Discutan como planificar lo que dirá antes de confrontar
es beneficioso en el ministerio para promover el cambio.
3. DÉLE SU AFIRMACIÓN.
[Meta del Líder: ayude al grupo a reconocer como dar aliento durante una Confrontación
puede ayudar a aceptar la verdad y afirmar en amor.]
¿Cómo afectan las buenas palabras a las personas de acuerdo a Proverbios 12:25?
Considere las palabras de Pablo al comienzo de 1 Corintios (1 Corintios 1:4), al final
de 1 Corintios (1 Corintios 16:24), y a mitad de 2 Corintios (2 Corintios 7:4). ¿Qué es
lo que Pablo dice para calmar a los corintios cuando les está presentando unas
verdades duras?
• A luz de la alegría que da el ánimo, ¿cómo piensa que la afirmación podría
mejorar las confrontaciones difíciles?
• ¿Cómo revestir la verdad con palabras amorosas causa que la gente sea más
abierta a hacer modificaciones de comportamiento que cambiarán sus vidas?
♦ MEMBRESÍA: Uno de los beneficios de la membresía puede ser la afirmación
que recibimos de otros en la familia de Dios. Tómense unos minutos para tener una "silla
caliente" de afirmación. Pongan una silla en el centro de la sala y tómense turnos para
afirmar a cada miembro mientras se sienta en la silla.
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5.!ARRIÉSGUESE A SER RECHAZADO.
[Meta del Líder: Entender el valor de la honestidad y del amor verdadero en la
confrontación y como sus resultados a la larga son dignos de arriesgarse el rechazo.]
¿Por qué es que Pablo siente remordimiento y gozo por el dolor que le causó a sus
amigos en 2 Corintios 7:8-11?
• Si el enojo se convierte en reflexión, ¿en qué podría resultar la reflexión?
¿Cómo se describe a la respuesta honesta en Proverbios 24:26?
De acuerdo a Proverbios 28:23, ¿qué beneficio puede uno esperar porque fue
franco?
• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que podemos no decir la verdad
a nuestros seres queridos?
• ¿Por qué es que muy a menudo tiene que pasar el tiempo para sentir los
efectos positivos de nuestra honestidad y franqueza con un ser querido?
♦ MADUREZ: Como cristiano, la madurez requiere que demos y recibamos
crítica honesta en nuestras relaciones. Anime a los miembros del grupo a compartir
ejemplos en los cuales ellos han dado o recibido el rechazo. Hablen acerca de cualquier
resultado positivo que haya salido de estas experiencias.
Tómese un momento para repasar cualquier tarea/desafío hecho durante la sección de
aplicación personal y compromiso de su reunión previa. Ver a Dios trabajar en las vidas de
aquéllos que se comprometen a Él es esencial para el crecimiento.
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
[Meta del Líder: Guíe a su grupo a entender la necesidad de confrontar positivamente a
alguien que se ha desviado hablándole la verdad en amor.]
Confrontar a alguien amorosamente es algo totalmente opuesto a lo que se hace en la
sociedad para muchos de nosotros. En nuestros tiempos se nos dice que los problemas de
otros no deberían de importarnos. Pero esa idea puede ser un encubrimiento del egoísmo.
Puede ser una de las muchas excusas que usamos para evitar una tarea difícil. No
tenemos que tener todas las respuestas para confrontar positivamente a alguien;
solamente tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. ¿A quién necesita usted
decirle la verdad en amor? Comprométase a seguir los cuatro pasos en este estudio y
comparta sus planes con el grupo. Tenga preparado a compartir su progreso con el grupo
en la próxima reunión.
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