	
  
	
  

Koinonia
Semana Tres: Estilo de Vida Intencional
Cuando empezamos o continuamos el caminar con Jesús, Él va a
cambiar nuestro estilo de vida, si se lo permitimos. Una comunidad
centrada en Cristo sana se basa en un estilo de vida fundado en la gracia.
En este estudio vamos a echar un vistazo a nuestros hábitos y tendencias
actuales y desempaquetar los conceptos de relaciones intencionales, la confesión, el perdón, y
vivir una vida de comunidad marcada por el estímulo y la rendición de cuentas el uno al otro.

Introspección
¿Que suele suceder cuando se discute o se lucha con un amigo? ¿Cómo manejan los
desacuerdos y diferentes perspectivas dentro de sus amistades o dentro de su Grupo de la
Vida?
¿Tiende a alejarse o acercarse hacia las personas que no están de acuerdo con usted? ¿Por
qué? ¿Cómo está extendiendo gracia hacia los demás?
¿Tiene tendencia a culpar a otros de los conflictos en sus relaciones? Por qué o por qué no?
¿Diría usted que es "intencional" en sus relaciones? ¿Por qué o por qué no?

Investigar
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” - 1 Juan 1: 9 (NVI)
Lea 1 Juan 1:7-10
Vamos a revisar el versículo 7. ¿Cuál es el significado de la frase "todo pecado"? Discuta con
su grupo de la profundidad de esa frase y lo que eso significa.
¿Por qué es tan importante confesarse? Qué impacto tiene en nuestra relación con Dios?
¿Por qué están importante ser intencional en el conocimiento de la verdad y de estar en una
relación con Dios?
Lea Santiago 5:13-16
¿Cómo pueden estos versos cobrar vida en nuestras vidas cuando nuestras relaciones son
intencionales?
	
  

¿Por qué las relaciones intencionales son tan poderosas? Cómo esto construye la confianza y
el amor hacia los demás?

“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros,
para que sean sanados...” - Santiago 5:16 (NVI)

Incorporar
¿Como ve usted el perdón? ¿Depende a menudo de la otra persona pidiendo perdón?
¿Por qué o por qué no?

Piense en su propia vida y las relaciones que le rodean. ¿Qué tipo de personalidad tiende a
molestarlo a usted más? ¿Hay personas en su vida a quienes les retuvo la gracia y el perdón
porque le molestan o le ofenden? Sea sensible sobre el chisme, pero si puede, comparta con
su Grupo de Vida.

¿A quién en su vida necesita ir y tratar de hacer las cosas bien? ¿Cuál sería su forma de
responder si usted se pone en sus zapatos?

¿De qué manera el recordar el perdón de Dios extendido hacia nosotros nos da la perspectiva
y la fuerza que necesitamos para perdonar a los demás? ¿Cómo podría ser más intencional
con sus relaciones, y qué cosas podría necesitar cambiar con el fin de fortalecerlas?

Inversión
Valores Fundamentales de The Cove:

Estrategia de Discipulado de The Cove

Nosotros amamos a Dios con pasión.
Nosotros amamos las personas sin condición.
Tomamos la Biblia seriamente.
Nosotros somos unidos.
Nosotros somos generosos.
Nosotros lo mantenemos real.

Asistir a los servicios semanales.
Pasar tiempo con el Señor.
Ser parte de los Grupos de Vida.
Servir en un equipo de ministerio de
The Cove.

	
  

