Leer: Juan 15:1-8
9 “Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. 10 Cuando obedecen
mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor. 11 Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, desbordarán de gozo. 12 Este es mi
mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. 13 No hay un amor más grande que
el dar la vida por los amigos. 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.”
Bienvenida:
Dar la bienvenida. Comparta 1 de las
Metas y Principios del Grupo de Vida.
(Disponible al final del libro)
Rompehielo:
¿Cuál
es
el
mejor
restaurante de nuestra región y qué
ordenas de alli?
Pregunta: ¿Cuál "llamado a la acción"
llevastes a cabo la semana pasada?
Ver: El Video del Grupo de Vida Semana
#2
Memorizar: Pasa tiempo esta semana
memorizando Juan 15:14
Prueba diferentes métodos para ayudarte
a memorizar esta escritura, como
escribirla en una nota, hacer una nota en
tu teléfono, compartirla con alguien o
usando la aplicación de versos.

"Ustedes son mis amigos si
hacen lo que yo les mando."
Juan 15:14

Palabra: Discutan las siguientes preguntas.
 ¿Cuáles son una o dos cosas que más le llamaron la
atención del video o la Escritura en la sesión 2?
 Jesús dijo en el versículo 9: "Como el Padre me ha
amado, así también yo os he amado". ¿Cuáles son algunas
maneras diferentes en que Jesús nos ha demostrado Su
amor una y otra vez?
 Al reflexionar sobre su vida, ¿cómo Jesús le ha mostrado
personalmente Su amor?
 ¿Cuáles son algunas maneras en que los cristianos no
"predican con el ejemplo” en nuestra cultura hoy?
 En el video escuchamos que "Tal vez una de las razones
por las que luchamos en nuestras vidas, es porque
nuestra propia desobediencia está bloqueando las
bendiciones de Dios". ¿Alguna vez ha habido un
momento en su vida en el que luchó con la obediencia al
Señor? Si es así, comparta lo que sucedió por eso.
 El pastor David mencionó que el Señor no desea la
perfección, sino la progresión. ¿Cuáles son algunas
maneras en que podemos progresar en nuestra relación
con el Señor?
Grupo de Discusión: Dividanse en grupos de 3-4 del mismo
género. Discutan las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es una verdad significativa que usted ha aprendido
o se ha recordado a través de la discusión o video?
 En el versículo 10 Jesús dice: "Si obedecen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor". ¿Cuál es un
área en su vida donde usted siente que no ha estado
obedeciendo a Jesús?
 ¿Cuáles son algunas cosas que puedes empezar a hacer
mañana que te ayudarán a vivir en obediencia a Cristo?
 ¿Cómo piensas crecer o vivir en OBEDIENCIA la próxima
semana?
Vivirlo: (Un Llamado a la Acción)
Animar: Identificar a alguien que lucha por sentirse amado. Sea
intencional al orar por ellos y satisfacer una de sus necesidades,
como comprarles el almuerzo o lavar su coche.
Confesar: Escribe tres áreas en las que el Espíritu Santo te está
diciendo que estás siendo desobediente. Comprométete a
arrepentirte de estas cosas y a trabajar para vivir en completa
obediencia.
Adorar: Reflexiona sobre las veces que fuiste obediente al Señor
y te bendijo. Escríbelas y alaba al Señor por su bondad.

