El Camino
... Para Estar Juntos - Parte 4
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Jesús se llamó a sí mismo "El Camino." Él creó un camino para que tengamos una relación con Dios el
Padre. A su vez, Dios abrió un camino para que tengamos una vida mejor y más plena entre nosotros
y la unidad a través de Cristo su Hijo.

Inicio
1. ¿Cuándo se ha sentido parte de algo más grande que usted mismo (es decir, un club, equipo,
escuela o proyecto de trabajo)? ¿Qué le hizo sentir de esta manera?
2. Lea Hebreos 10:22-25. ¿Qué palabras usaría para describir la profundidad de las relaciones
descritas en este pasaje? ¿Cómo puede equilibrar tanto el desafiar como alentar a alguien?
¿Alguna vez ha tenido una relación desafiante y alentadora?
3. Lea Hebreos 10:23 y Juan 16:33. ¿Por qué la iglesia primitiva enfrentó pruebas y persecución, ya
que parece que su enseñanza fue muy pacífica y construida sobre el amor? ¿Cómo podemos
apoyarnos unos a otros durante la persecución y las pruebas? ¿Cuándo ha experimentado un
apoyo que le levantó el ánimo durante una prueba?
4. Lea Gálatas 6:1-3 y Hebreos 10:24. ¿Qué quiere decir Pablo con "llevar las cargas del otro"?
¿Cuáles son los peligros de llevar las cargas del otro? ¿A quién necesitas contactar que sabes que
está luchando?
5. Reflexión final: Lea Marcos 12:30-31. ¿Qué herramientas / habilidades necesitas para vivir
plenamente este mandamiento? ¿Cómo se conectan amar a Dios y amar a las personas? Tómese
un momento para reflexionar sobre alguien a quien no ha amado como Jesús le ha mandado.

Profundizar
Esta semana para "Profundizar" vamos a utilizar un capítulo de "Multiplicar" de Francis Chan. Este es
un libro enfocado en llevar la fe de un grupo de creyentes a un nivel completamente nuevo al
ayudarlos a comprender temas difíciles en la Biblia y desafiarlos a vivir radicalmente. Mire el Capítulo
4 de Multiplicar. Puede leer este estudio completo en multiplymovement.com.

