
Pertenecer 
Parte 1 - Amistad Profunda 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 
"Usted puede pertenecer, antes de creer." Dios tiene la intención de que Su Iglesia sea un lugar 
donde encuentres familia. Puedes pertenecer aquí en The Cove. Veamos cómo se ve vivir unos con 
otros en una comunidad espiritual próspera. 

 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 

Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
 
 

Inicio 
 
 

1. ¿Qué es lo último que experimentó y que no podía esperar para contarle a los demás? 
 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales Cove y MDWK Deep los miércoles a las 
12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener más información: aquí. 
 
 

2. Lea 1 Juan 1:3 y Mateo 22:37–40. ¿Qué es lo que Juan quiere que otros experimenten? ¿Cuál es 
su papel como creyente? ¿Cómo se cumple esto con el gran mandamiento? 
 
 

3. Lea Romanos 12:5. Somos muchas partes, pero todo un cuerpo. Estamos unidos. ¿Cómo ayuda ser 
parte de un equipo con un objetivo común? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? 
 
 

4. Lea 1 Juan 1:4-7. Tómese un momento para orar. Pídale a Dios que le ayude a caminar a la luz de 
Su verdad para su vida. Utilice esta oración para comenzar. Toca esta canción. 
 
Dios, te escucho. Sé que siempre estás hablando, moviéndote y trabajando. Reconozco mi parte en 
no estar lo suficientemente quieto para escuchar: demasiado preocupado por las cosas, lo que sigue, 
el virus. Lo entrego todo. Dios, te doy gracias por liberarme de mi ceguera, ociosidad e impaciencia. 
Habla, Dios. Tu sirviente está escuchando. Te doy gloria por la luz en la que camino, por lo que Tu 
precioso y poderoso Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Padre, quiero vivir en libertad de comunidad. 
Dirígeme a amistades piadosas. Rodéame de gente que me quiera y me diga la verdad con amor. 
Ayúdame a salir de mi capullo y entrar en la plenitud de todo lo que tienes para mí en comunidad con 
mis compañeros creyentes. Estoy agradecido. Estoy impresionado. Me siento humildad por tu amor. 
Gracias Jesús. Amén. 
 
 

5. Discusión en Grupo: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la discusión y oración de hoy? 
¿Alguno de los versos le llama la atención? ¿Hay una persona en su mente o un próximo paso? 

  

https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA
https://www.covechurch.org/caregroups
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A3%2C+Mateo+22%3A37%E2%80%9340&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A4-7&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=91hHw1YPqxE


Profundizar 
 
 

Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su Palabra. 
Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. Esta semana celebraremos la comunión.  
 
La comunión es una manera simbólica de demostrar que pertenecemos a Jesús, de recordar lo que 
hizo por nosotros y de unirnos a la comunión de Su sufrimiento, con Jesús y entre nosotros. Somos 
personas olvidadizas, por lo que es un recuerdo y una celebración regular de la muerte en sacrificio 
de Jesús. El partir y comer el pan tiene que ver con el cuerpo de Cristo partido en la cruz. El beber 
de la copa tiene que ver con el derramamiento de la sangre de Cristo, por el cual somos perdonados. 
Hoy comulgaremos como grupo. Necesitará los siguientes elementos: cualquier tipo de pan y 
cualquier tipo de jugo. 
 
 

6. Recuerde el sacrificio y la promesa que hizo Jesús. Tómese un tiempo para la reflexión personal. 
Examine su relación con el Señor y con los demás. Lea Filipenses 2:1-11. 

 
 

7. Ore en grupo: Agradezca a Dios por lo que ha hecho y sus promesas para nosotros con oraciones 
de agradecimiento, gozo y esperanza. 
 
 

8. Comunión de anfitrión: Tomamos y comemos el pan, seguido de la copa. Siéntase libre de ofrecer 
oraciones o elogios en el medio. 
 
 

9. Adorar juntos. 
 
 

10. Memorice este versículo esta semana: 1 Juan 1:9. Abrace la libertad del perdón, no la condena. 
Dios te ama. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A1-11&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=zXC8bH4huLg
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A9&version=NVI



