Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú: Chick=Fil-A): miércoles 2/12
Clase de Membresía: 16 de febrero

Preguntas de grupos pequeños

Para la semana del 9 de febrero del

2020

Ama a tu comunidad (Parte 2)

Oremos por: Planificación de Pascua, Grupos pequeños

Lucas 10:25-37

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: Expandiendo la definición de vecino(a)
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. Tómese un momento y haga que todos en el grupo compartan o discutan el mapa
de su vecindario que se entregó el fin de semana pasado (vea el ejemplo a
continuación). Para aquellos que no lo terminaron, ¿por qué no? Para aquellos que
trabajaron en los suyos, ¿qué aprendieron sobre sus vecinos? ¿Fue fácil o difícil?
Explique.

.

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Jesús usó la historia del "Buen Samaritano" para responder la pregunta: "¿Quién es mi
prójimo?" ¿Qué otras historias pueden mostrarnos algo sobre amar a nuestro prójimo?
Leer: Lucas 10:30-37; Lucas 19:1-10; y Lucas 16:19-31
Compara y difiere cada historia. ¿Qué tienen en común el samaritano, Zaqueo y el
hombre rico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podemos aprender de cada uno sobre
cómo debemos amar a nuestros vecinos?
Leer: Mateo 9:35-38
Usted escuchó este fin de semana que necesitamos ver a nuestros vecinos como
algo más que paisajes. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes de personas que lo
rodeaban todos los días? ¿Qué emoción invocó esto en Jesús? ¿Qué podemos
aprender de Jesús? ¿Cuáles son algunas de las cosas que sus vecinos pueden estar
soportando y que usted no conoce? ¿Cómo te ayuda eso a ver a tus vecinos como
Jesús los vería?
2. De las enseñanzas de Jesús sobre el juicio final ¿Qué podemos aprender sobre la
importancia de amar a nuestro prójimo?
Leer: Mateo 25:21-48
¿Qué tan importante es para Jesús cómo tratamos a nuestros vecinos? ¿A qué tipo
de vecinos se hace referencia? ¿Cuál es la conexión entre amar a Dios y amar a los
demás?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Tómese un tiempo y complete el mapa de su vecindario si aún no lo ha hecho. Una vez que
lo haya completado, haga una lluvia de ideas para realizar una lista de "Actos de bondad"
para cada uno de sus vecinos en función de sus personalidades y las notas que ha tomado
sobre ellos. Ahora pase un tiempo en oración y pídale a Dios que abra las puertas y le brinde
oportunidades para que muestre amor y servicio a sus vecinos. ¡Ahora, vaya a hacerlo! ¡Y
no se olvide de compartir sus historias con su grupo a medida que suceden porque Dios va
a hacer algo!
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