Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú: BBQ): Semana 4, miércoles
Bautismos: 8 y 9 de febrero
Oremos por: Nueva Serie de Enseñanzas y Bautismos

Preguntas de grupos pequeños

Para la semana del 2 de febrero del 2020

Ama a tu comunidad (Parte 1)
Mateo 22:34-40

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de febrero, la serie de enseñanza se centrará en el Gran Mandamiento. A
menudo, febrero se asocia con el amor y queremos centrarnos en las palabras de Jesús
en Mateo 22 cuando eligió "Amar a Dios y amar a los demás" como los mayores
mandamientos. Nuestro enfoque estará en el segundo mandamiento de amar a quienes
nos rodean, justo donde vivimos.
El enfoque de la semana: Ama a tu vecino
REVISIÓN RAPIDA
Mirando en sus notas de enseñanza de esta semana previa ¿hubo algo que escuchó por
primera vez, o que llamó su atención, que lo haya desafiado o confundido?
MI HISTORIA
1. ¿Dónde creciste? ¿Cómo era tu barrio? ¿Qué te llamó la atención sobre crecer en
donde lo hiciste? Comparte un recuerdo favorito.
2. Describe tu vecindario en el que vives ahora. Comparta sobre la cultura del lugar donde
vive, así como tu espacio vital inmediato (casa, apartamento, cantidad de personas, etc.).
¿Cuántos nombres de vecinos conoces? ¿Cuántos te conocen?
ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Jesús dijo que amar a nuestro prójimo es el segundo mandamiento más importante;
veamos dónde más se repite este mandamiento:
Leer: Éxodo 20:1-17; Santiago 2:8
¿Cuántos de los 10 mandamientos se relacionan con amar a Dios? ¿Por qué?
¿Cuántos de los 10 mandamientos se relacionan con amar a los demás? ¿Por qué?
¿Por qué crees que amar a Dios es un requisito previo para amar a los demás?
¿Comparte sobre un momento de tu vida en el que notaste un cambio en la forma
en que vez / tratas / cuidas a los demás por amar a Dios?

Lee: Lucas 10:25-37
¿Cuáles fueron las dos preguntas del "experto en la ley" en el relato de Lucas sobre
las palabras de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su pregunta, "quién es mi
prójimo?" ¿Qué aprendiste de la historia de Jesús sobre el buen samaritano que
puede ayudarte mientras piensas en tus vecinos/prójimos? ¿Qué excusas usan las
personas para evitar ayudar o cuidar a otros como lo hicieron los dos líderes
religiosos en la historia? Entonces, ¿quién es tu vecino/prójimo?
2. ¿Qué otros principios son consistentes en los seguidores de Jesús con respecto a los
vecinos/prójimos?
Leer: Romanos 15:2
¿Cuáles son algunos ejemplos de "edificar" a nuestro vecino/prójimo? ¿Cómo
podemos ser agradables a nuestros vecinos/prójimo?
Leer: Efesios 4:25
¿De qué maneras podemos ser culpables de mentirle a nuestro prójimo? ¿Cómo
somos miembros unos de otros (tanto en la iglesia como en nuestros vecindarios)?
Leer: Levítico 24:19
¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo dañamos a nuestros vecinos? ¿Cuáles han
sido las consecuencias de esos daños en nuestra iglesia y en nuestras
comunidades?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Tómese un tiempo esta semana y complete un mapa de su cuadra/vecindario. Estas
podrían ser personas en su cuadra, en su vecindario o incluso en su hogar. Haga una lista
de ideas sobre algunas formas en que puede comenzar a conectarse con ellos con más
frecuencia. Escriba sus ideas y tome notas para recordar interacciones y buscar
oportunidades.
Pase un tiempo orando y pidiéndole a Dios que abra caminos de conexión/alcance con
sus vecinos. Pídale que lo ayude a construir relaciones que puedan llevar a compartir el
evangelio y / o invitarlos a la iglesia. Pídale que le muestre la mejor manera de amar a sus
vecinos/prójimos y qué necesidades puede atender.
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