
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 5
Idea Clave: ESTÁS VIVO CUANDO EL AMOR ES EL CENTRO DE QUIÉN ERES.

Rompehielos: (10 minutos) ¿Quién o quiénes son las personas en tu vida que te han demostrado qué es el
amor? ¿Cómo te lo han demostrado?

Vean: (20 minutos): Miren el video de la semana 5: Vida en Amor

Discusión: (35min)
Lean: 1 Juan 4:7-15 en voz alta

1) ¿Por qué es importante saber que el amor no sólo viene de Dios, sino que Dios ES amor?
2) Conocer DE Dios no es lo mismo que conocer A Dios. ¿Cómo sabemos si conocemos A Dios o no? (v. 8)
3) ¿Cómo nos demostró Dios que nos ama? (v. 9)
4) ¿Cuál es la diferencia entre el amor de los hombres y el amor verdadero, que viene de Dios? (v. 10)
5) ¿Por qué debemos amarnos? ¿Qué demuestra sobre nosotros cuando amamos a otros? (vv. 11-12)
6) ¿Quién produce el verdadero amor en nosotros? (v. 13)
7) ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que el amor de Dios viva en nosotros? (v.15)

Lean: 1 Juan 4:16-21 en voz alta
1) ¿Cuál es la progresión hacia la vida verdadera? (vv. 15 -17)

a) [CREER → CONFESAR → COMUNIÓN → OBEDIENCIA → TRANSFORMACIÓN → AMOR]
2) ¿Qué dice sobre nosotros cuando nos acercamos a Dios o no hacemos lo malo por miedo a ser

castigados? (v. 18)
3) ¿Cuál debe ser nuestra motivación para acercarnos a Dios y no hacer lo malo? (v. 19)
4) ¿Puedes decir que amas a Dios si hay odio en tu corazón? (v. 20)
5) ¿Por qué Dios nos dió el mandato de amar? ¿Qué pasa cuando amamos? (v. 21

Lean: Marcos 10:17-22 en voz alta
1) ¿Cómo veía el hombre rico a Jesús? (vv. 17b-18a)

a) ¿Cómo crees que su opinión sobre Jesús afectó su decisión final?
2) ¿Cuál fue la motivación de Jesús para la dirección que le dió al hombre rico? (v. 21a)
3) ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que dejes para amarlo a Él y ponerlo en primer lugar?

Siguientes Pasos de Discipulado: Busca amar con el amor verdadero de Dios al:
1) Identificar dónde estás y en donde trabajar  en el proceso hacia la vida verdadera:

a) CREER → CONFESAR → COMUNIÓN → OBEDIENCIA → TRANSFORMACIÓN → AMOR
2) Identificar todo lo que estás poniendo por encima de tu amor por Dios y por otros.
3) Amar a los que están cerca de ti aún si no te muestran el mismo amor, porque así eres amado por Dios.


