Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú de Rialto: BBQ): miércoles 2/19
Campamento de Invierno: Patrocine junto con su grupo pequeño a
un adolescente para el campamento de estudiantes de invierno:
cualquier cantidad ayudará; envíe un correo electrónico a
ycachu@sunrisechurch.org para más detalles.

Oremos por: Planificación de Pascua, Campamento de Invierno
para adolescentes

Preguntas de grupos
pequeños
Para la semana del 16 de febrero del
2020

Ama a tu comunidad (Parte 3)
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: Dando el paso de invitar a tu 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
Tómese un momento y comparta el progreso en el mapa de su cuadra/vecindario. ¿Estás conociendo a
nuevos vecinos? ¿Qué cosas nuevas estás aprendiendo sobre los vecinos que ya conoces? Comparte
nuevas experiencias o encuentros ¿Estás viendo a tus vecinos como algo más que un simple escenario o
maquinaria, como se discutió la semana pasada?

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Usted escuchó este fin de semana que rara la ves las invitaciones de Jesús se realizaban en la "iglesia"
(la sinagoga o el templo), más bien eran durante el curso de la vida cotidiana; pero ¿dónde?
Leer: Juan 1:28-31; 35-37; 43, 45-46, & 2:1-2
Enumere las diferentes ciudades, ocasiones y eventos de la vida de los cuales Jesús llamó a las
personas. ¿Qué puedes aprender acerca de invitar a sus vecinos con el ejemplo de Jesús? Haga
una lluvia de ideas sobre algunas cosas y lugares / eventos a los que puede invitar a las personas,
además de la iglesia, lo que les permite ver a Jesús en usted.
Leer: Juan 4:1-43
Discuta los diferentes componentes/quehaceres descritos en esta historia de la vida “cotidiana”
y sobre el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. ¿Cómo mostró Jesús amor hacia esta
mujer y el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a su encuentro con Jesús (véanse los
versículos 28-30 y 39-42)? ¿Qué puedes aprender de esto sobre amar a tu prójimo?
2. Para que una invitación sea exitosa, debe ser genuina y atractiva. ¿Qué dice la Biblia sobre la
responsabilidad del creyente cuando invita a otros a venir a ver?
Leer: Hechos 2:41-47; I Pedro 3:15; Colosenses 4:3-6; Mateo 5:16
¿Por qué crees que los seguidores de la Iglesia el Camino tenían “favor con toda la gente”
(Hechos 2:47)? ¿Qué actitudes debemos tener al compartir nuestra esperanza con los demás?
¿Por qué crees que es importante que los creyentes sean amables en todo momento?

LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Se ha dicho que las personas están más abiertas a una invitación a "Vengan a ver" cuando están
experimentando un juicio, una transición o una tragedia. Tómese un tiempo y considere a las personas
en su vecindario y su amplia esfera de influencia (familia, amigos, comerciantes locales, etc.). ¿Hay
alguien que esté experimentando una de estas tres estaciones? Haga una lista y escriba en un diario los
nombres de cada una y la posible temporada que están soportando. Luego ore sobre las formas en que
puede mostrar amabilidad hacia ellos e invítelos a "venir y ver.”
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