
	  

	  

SEMANA 1: NOSOTROS AMAMOS A DIOS CON PASSION  
– Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
Enero 26, 2013 
 
Saber lo que valoramos es una parte importante de vivir una vida intencional. Eso es cierto 
para cualquier persona o cualquier grupo de personas. La Iglesia The Cove ha estado en un 
viaje para definir nuestros valores fundamentales. Hemos considerado en oración lo que Dios 
nos ha llamado a ser, como Él quiere que vivamos, donde Él nos ha llamado a servir y 
mucho más. Todas estas preguntas y más serán abordadas durante esta serie de mensajes a 
través de las diferentes etapas del viaje. 
 
Donde Estoy Hoy? 

1) Todos tenemos valores, deseos y amores que nos despiertan en la mañana. La 
mayoría de estas cosas son buenas, pero es fácil hacer muchas de ellas. ¿Qué valores 
y deseos tienes que tiendes a poner delante de Dios? 
 

 
 
 
 
 
 
Vamos a la Biblia 

2) Un líder religioso una vez le pregunto a Jesús cuál era el mandamiento más 
importante? En lugar de decir que todos los mandamientos de Dios eran iguales, 
Jesús dio una respuesta directa, y Él no siempre daba respuestas directas. Lea la 
respuesta de Jesús en Mateo 22:35-38.¿Qué significa seguir lo que Jesús dice aquí? 
¿Cómo es posible? 
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3) El apóstol Juan fue uno de los tres amigos más cercanos de Jesús. Fue testigo de la 
transfiguración de Jesús de primera mano. Él fue al que Jesús pidió cuidar de su 
propia madre cuando él se estaba muriendo. Juan conocía a Jesús como amigo, 
maestro, confidente, y como Dios. Piense en este contexto al leer y discutir su 
descripción sobre Jesús en 1 Juan1:1-4. 
 
 
 
 
 
 

4) Amar a un Dios que no podemos ver es difícil. Amar a un Dios del cual no sabemos 
nada es imposible. La mayoría de las veces amamos a Dios basado en lo que el ha 
hecho, lo que es bueno y justo, pero también el quiere que le amemos por lo que Él 
es. Mire los siguientes pasajes donde Dios es descrito. ¿Cómo el ver los atributos de 
Dios, o una descripción de la persona de Jesús (que es Dios en la carne), nos ayudan 
a ver quién es Él y amarlo más? 
 

 
a.    Éxodo 34:5-7 
 
b.    Éxodo 34:14 
 
c.    Salmo 27:4 
 
d.    Isaías 6:3 
 
e.    Romanos 1:18 
 
f.     Hebreos 1:3 
 
 

 

 
¿Cómo Se Aplica? 

5) En 1 Juan 1:4 Juan dice que el escribe y habla de Jesús para hacer su "alegría 
completa." No dice que es porque está en la descripción del trabajo de un apóstol, 
algo que Jesús le dijo que tenía que hacer, una tarea de completar en la lista o algún 
tipo de compromiso. Es porque quiere. Probablemente se podría decir que él no podía 
evitarlo. ¿Cómo es compartir el evangelio por medio de una alegría diferente a como 
solemos verlo? ¿Cómo es posible hacerlo con alegría? 
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6) En The Cove, el primero de nuestros Valores Fundamentales es que "Nosotros 

amamos a Dios apasionadamente." ¿Cómo va a poner a Dios primero en su vida 
cotidiana? ¿Cómo podemos hacer eso juntos como un grupo de vida e iglesia? 
 

 

 

 

Enfoques de Oración Actuales  

Por lo que estamos Orando juntos como una Iglesia:  
 Campus del Vecindario 
 Fondos para el Edificio del Campus de Statesville 
 100 Nuevos Líderes en The Cove 

 

 

Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio 

7) Como se menciona en la pregunta dos, Jesús citó Deuteronomio para responder a la 
pregunta de cuál era el mandamiento más grande. El líder religioso que preguntó a 
Jesús no se habría referido a los diez mandamientos: se habría estado refiriendo a 
todo el Antiguo Testamento. Deuteronomio no es un libro que muchos cristianos 
pasan mucho tiempo memorizando, pero Jesús lo conocía bien. De hecho, esta no fue 
la única vez que citó Deuteronomio. También lo citó cuando Satanás lo tentó en el 
desierto después de hacer un ayuno durante 40 días. 
 
El verso que Jesús citó es Deuteronomio 6:5. Se trata de una sección de la Escritura 
llama el Shema, que significa "escuchar," la primera palabra de la sección. Este fue un 
pasaje que los Judíos tenían que memorizar y recitar dos veces al día, por lo que el 
líder habría reconocido también. ¿Por qué cree usted que el líder tenía curiosidad 
sobre el mandamiento más grande? ¿Por qué la respuesta de Jesús fue tan brillante? 
 
 


