
 Pertenecer 
Parte 3 – Family Rules 

 GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
Juan y Jesús eran buenos amigos. Mucha gente cree que fueron mejores amigos. Pedro, 
Santiago y Juan parecían ser los más cercanos a Jesús. De ellos, Juan se destaca como el más 
cercano. Vemos en la Biblia cómo las relaciones eran vitales para Jesús, lo suficientemente 
importantes como para que Él las modelara para nosotros. Esta semana, aprenderemos cómo 
tener mejores relaciones, porque no estábamos destinados a pasar por la vida solos. 
 
 
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. ¿Cuál es un trabajo en su vida que nadie quiere hacer? (En el trabajo, la escuela, el 

gimnasio y el hogar) 
 
 

2. Lea 1 Juan 3:1-2 y Juan 1:12. ¿En qué momento nos convertimos en hijos de Dios? 
¿Cómo aseguramos nuestra salvación? ¿Es algo que podemos perder? 

 
 

3. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribirle a su protegido Timoteo en 1 Timoteo 3:15? 
En Génesis 28:22, Jacob dice lo mismo. Busque la palabra griega "stylos". ¿Qué significa 
en referencia a la Iglesia? 

 
 

4. Lea Filipenses 2:14 y 2:4. ¿Qué hablan estos versículos sobre el amor? ¿Por qué 
amamos? ¿Cómo sabrá la gente que somos diferentes al mundo? ¿Cuál es un paso 
práctico que puedes dar de estos versículos? 

 
 

5. Memorice este versículo: Juan 13:34. 
 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+3%3A1-2%2C+Juan+1%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timoteo+3%3A15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+28%3A22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A14%2C+2%3A4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A34&version=NVI


 
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. 

 
6. Lea Juan 3. 

 
 

7. Mire este video y repase el contenido devocional sobre la interacción de Nicodemo y Jesús en 
este capítulo de Juan. (¡Tarda menos de 3 minutos!) 

 
 

8. ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3&version=NVI
https://www.spokengospel.com/books/devotionals/john-3



