Semana 2: Nosotros Amamos a las Personas – Guía de Estudio
Por Dan Roseman
Febrero 3, 2013
Amar al as personas que tienen nuestros mismos intereses, goles y sueños es fácil – siempre
y cuando no se interpongan en nuestro camino. Pero ellos nos son los únicos a quien
estamos llamados a amar. No se necesita estudiar la Biblia muy profundamente para saber
que estamos llamados a amar a los demás. Pero como lo haces?
Donde Estoy Hoy?
1) Cuáles son las personas que encuentras más difíciles de amar? Pero, no los nombres,
especialmente si ellos están en su Grupo de vida.

Vamos a la Biblia
2) Cuando Jesús contestó que el mandamiento más grande era Amar a Dios, el en
seguida lo siguió con el segundo más grande. Lea Mateo 22:39-40 para el resto de
su respuesta. Según Jesús, porque es importante amar a nuestro vecino como usted
mismo? Como es esto posible?

3) Juan nos da una pista de cómo podemos amar a las personas incondicionalmente.
Lea Juan 1:6-7 para ver que es necesario para poder hacerlo. Que debemos hacer
primero?
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4) Según Juan, es completamente hipócrita decir que usted ama a Dios pero que odia su
gente (quien es Su Novia). Lea 1 de Juan 2:9-11 para ver su valiente advertencia a
nosotros para asegurarse de que nosotros amemos los dos, Dios y Sus personas. Si
usted dice que usted ama a Dios pero odia los demás, especialmente otros seguidores
de Jesús, cual es la realidad de su vida?

5) Mientras no es un concepto popular, hay una orden en cómo somos llamados a amar
a las personas incondicionalmente. Los seguidores de Jesús son claramente llamados
a amar a cada uno, pero no cada uno igualmente. Esto es especialmente verdad
cuando pensamos en el amor como una acción. Lea Gálatas 6:9-10 para ver la
orden en la cual nosotros amamos las personas. Porque la escritura nos da esta
orden?

¿Cómo Se Aplica?
6) En The Cove, nuestro segundo valor fundamental es “Nosotros amamos las personas
Incondicionalmente.” Como se puede amar a las personas incondicionalmente? Como
podemos hacer eso juntos como Grupo de Vida, y a lo ancho de la 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
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Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
7) La Biblia nos llama claramente a amar a cada uno. La parábola del Buen Samaritano
(Lucas 10:25-37) es el más claro ejemplo de eso. En esa parábola, Jesús nos
enseña a amar aun a nuestros enemigos. Sin embargo, tenemos grandes
responsabilidades para con otros seguidores de Jesús más que las que tenemos con
otros.
Hay muchas maneras de decir lo que la Biblia describe ser nuestra responsabilidad
hacia otros seguidores de Jesús o no creyentes. Una de las más simples es ver donde
la Biblia se refiere a nuestro “vecino” o a nuestro “hermano.” Jesús dijo que el
Samaritano fue un vecino, así que n vecino puede ser cualquiera. Sin embargo,
cuando la escritura se refiere a otros seguidores de Jesús, frecuentemente lo llama
“hermano.” Ellos son familia. Juan es el principal ejemplo de un autor bíblico quien
usa esa nomenclatura. Porque hay ahí una diferencia? Como estamos llamados a
amar y preocuparnos por aquellos que están afuera de la “familia”?

	
  

