Sea Amable
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

Dios ha sido tan bondadoso y gentil con nosotros. Nos pide que amemos a los demás, nos
preocupemos por los demás, tengamos paciencia con ellos y muchos más mandamientos sobre
nuestras actitudes hacia los demás. A veces, las cosas más simples pueden resultar más difíciles.
Analicemos lo que significa "ser amable."
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 ha sido lo más amable que alguien ha hecho por usted? ¿Piense fuera de su familia en
alguien como un maestro, entrenador o vecino?

2. Lea Colosenses 3:12 y Romanos 13:14. ¿Por qué Dios usa la analogía de vestirnos o vestirnos
a nosotros mismos? ¿Cuánto se preocupa por su apariencia personal? Ahora bien, ¿cuánto se
preocupa por su preparación espiritual diaria? ¿Cómo se presenta a los demás que conoces para
un breve intercambio (piensa en una mesera o un vendedor)? ¿Aparece usted de manera
diferente ante los creyentes y las personas que conoce bien que ante los conocidos a corto plazo?

3. En el mensaje de esta semana, hubo varios casos en los que Jesús fue interrumpido y se detuvo
para mostrar compasión. (Para un estudio más profundo, vea Lucas 7:11-13, Mateo 20:29-31,
Juan 11:33-35, Marcos 10:48-52, y los versículos circundantes por su cuenta.) Pero
centrémonos en la historia del Buen Samaritano. Lea Lucas 10:29-37. ¿Qué impulsó a Jesús a
contar esta parábola? ¿Qué excusas tenía la gente para no ayudar? ¿A qué renunció el
samaritano para ayudar?

4. Verifique su actitud aquí mismo: Lea 1 Corintios 13:4-5, 2 Timoteo 2:23-24, 1 Corintios 1:10 y
Efesios 4:3. ¿Cómo se calificaría ahora mismo en el área de la argumentación? ¿Ha crecido en
esta zona durante el año pasado?

5. ¿Cómo podemos aplicar Efesios 2:14 en nuestra vida diaria? Comparta formas prácticas de
alentar a otros miembros de su Grupo de Vida a vivir en armonía, lograr la paz y sanar las
divisiones.

6. Reflexión final: ¿A quién está considerando en oración invitar a Películas en The Cove? ¿Qué
otros “tratos” u oportunidades espontáneas ha tenido?

Profundizar
7. Lea Romanos 2:4. ¿Qué le dice este versículo? ¿Cómo puede presumir de la bondad de Dios?
¿Cuál es una de las razones por las que Dios es bondadoso y misericordioso con nosotros? ¿Se
traduce esto en por qué debemos ser amables con los demás?
8. Lea 2 Corintios 5:17-21. Estudie este pasaje usando las siguientes preguntas:
a. El versículo 18 dice “todo esto es de Dios,” — mire el versículo 17. ¿Qué nos ha dado
Dios?
b. También en el versículo 18, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Cuál es nuestro "trabajo" espiritual
para hacer?
c. ¿Qué verbos transmiten la pasión de Pablo mientras trata de inculcarnos nuestro llamado?

9. Lea Juan 4:35. Estudie este pasaje usando las siguientes preguntas:
a. ¿Qué compara Jesús en este versículo? ¿Qué significa cuando dice que los campos
estaban "blancos para la cosecha"?
b. ¿Cómo nos saca el evangelismo de nuestra zona de comodidad, especialmente en
momentos que incluso pueden parecer inconvenientes?

