Leer: Juan 15:12-13, 17
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… 17 Este es mi mandato: ámense unos a otros.”

Bienvenida:
Dar la bienvenida. Comparta 1 de las
Metas y Principios del Grupo de Vida.
(Disponible al final del libro)
Rompehielo: ¿Cuáles son algunas cosas
que hacen tu amigos o familiares para
hacerte sentir querido/amado?
Pregunta: ¿Cuál "llamado a la acción"
llevastes a cabo la semana pasada?
Ver: El Video del Grupo de Vida Semana
#4
Memorizar: Pasa tiempo esta semana
memorizando Juan 15:13
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.

" No hay un amor más grande
que el dar la vida por los
amigos"
Juan 15:13

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 4?
 ¿A quién debemos amar y por qué debemos amarlos?
 Mostrar amor a otros que son amables, pacientes y
humildes es fácil, pero ¿cómo podemos amar
intencionalmente a las personas que son difíciles?
 ¿Quién es la persona más difícil de amar en tu vida? (No
mires a tu izquierda o a tu derecha)
 Para ti y para mi dar nuestras vidas probablemente no
será un acontecimiento literal, así que ¿qué significa dar
nuestras vidas por nuestros amigos (familia, compañeros
de trabajo, vecinos, etc.)?
 Leer Juan 13:35, ¿por qué es importante que nos
amemos unos a otros?
 ¿Cómo amarnos unos a otros demuestra al mundo que
somos seguidores de Cristo?
Grupo de Discusión: Dividanse en grupos de 3-4 del mismo
género. Discutan las siguientes preguntas:
 ¿Cual es una verdad significativa que usted ha aprendido
o se ha recordado a través de la discusión o video?
 ¿Cual es una manera específica en la que puede ser
humilde y mostrar amor a alguien esta semana?
 ¿Cómo piensas “florecer” o vivir en AMOR la próxima
semana?
Vivirlo: (Un Llamado a la Acción)
Animar: Pregúntele a las tres personas mas cercanas cómo se
sienten amados por los demás y muestrales amor de esa manera
esta semana. (NOTA ÚTIL: Los Cinco Lenguajes del Amor son
actos de servicio, palabras de afirmación, tiempo de calidad,
contacto físico y dar/ recibir regalos)
Perdonar: ¿Qué relación en tu vida no representa bien a Juan
13:35? Haga algo esta semana, para comenzar a honrar a Dios
en esta rel
Adorar: Planifique juntos como un Grupo de Vida un evento de
alcance, como un acto de adoración a Dios.

