Amor & Respeto
Parte 1 – Cómo Construir Relaciones
Profundas e Íntimas
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Amor & Respeto es una serie construida sobre la base de aprender a amar a Dios, amar a
las personas, y amarnos a nosotros mismos de la manera en que se nos enseña en la Biblia.
Aprenderemos cómo hacer que el amor de Dios sea más evidente en nuestras vidas y vivir
de esta manera día tras día, para que podamos dar el siguiente paso en moldear nuestras
vidas para ser más como Jesús.
Inicio
1. ¿Quién fue su mejor amigo cuando eras niño?
2. Lea Mateo 22:37-40. ¿En qué se parecen el primer mandamiento y el que sigue? ¿Cómo
sabemos que amamos a Dios, a las personas, y a nosotros mismos con precisión?
¿Cuáles son algunos ejemplos que podemos encontrar de este tipo de amor? ¿De qué
manera podemos amar mejor a Dios, amar a las personas, y amarnos a nosotros
mismos?

3. Lea Colosenses 3:12-13. ¿Por qué Pablo nos dice que nos pongamos estos rasgos en
lugar de decir que tenemos estos rasgos? ¿Con cuál de estos rasgos luchas más?
¿Cómo puede concentrarse en ponerse ese rasgo esta semana?

4. Lea Colosenses 3:5-8. ¿Qué nos retan estos versículos a hacer? ¿Cómo podemos
cortar todo lo que conduce a la muerte?

5. Reflexión final: Lea Colosenses 3:14-15. ¿Qué significa ponerse el amor? ¿Cómo el
amar más efectivamente puede cambiar realmente un escenario y crear armonía? ¿Cómo
le estás mostrando a alguien el tipo de amor que no puede encontrar en ningún otro lado,
excepto del amor de Jesús que brilla a través suyo? ¿Qué puede hacer esta semana para
mostrar a otros este tipo de amor?

Profundizar
6. Lea Mateo 14:14. ¿Por qué Jesús tuvo tanta compasión por las personas que vio?
¿Puede Jesús, aunque ya no está aquí, curar a los enfermos? Y si todavía puede, ¿por
qué nos falta la confianza de Su poder cuando oramos?

7. Lea Marcos 12:38-40. ¿De quién cree que Jesús está hablando en estos versículos?
¿Cómo nos mantenemos alejados de la trampa de ser como las personas de las que
Jesús estaba hablando? ¿Alguna vez hemos caído accidentalmente en esa trampa?
¿Estas personas representaban el mismo amor que Jesús?

8. Lea Génesis 17:17-22 y Génesis 18:10-15. ¿Por qué Dios hizo que Sara y Abraham
esperaran tanto tiempo para que Isaac naciera? ¿Hubo algo para beneficiarse de esto?
¿Cuándo ha dudado de Dios por una promesa que hizo? ¿Qué cree que está tratando de
enseñarle mientras espera? ¿Está adorando a Dios como la promesa que ya le ha sido
dada?

