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Colossians 3:12-17 
 

 

 

1. Decidan de antemano cómo amarse unos a otros.  

 Juan 13:34-35 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Responde en el momento y camina en amor.  

 Colossians 3:18-21; Marcos 6:1-6 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Repite y experimenta la paz. 

 Isaías 26:3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Cada seguidor de Jesús puede experimentar la paz al decidir de 

antemano cómo amarse unos a otros, respondiendo en el momento con 

ese amor, y repitienlo cuando sea necesario en el futuro. 

Abrir: 
¿Alguna vez te has olvidado de poner algo esencial y no darte cuenta 
hasta que conseguiste llegar algún lugar? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuál es tu rutina espiritual para prepararte para tu día? ▶ ¿Por qué es tan valioso prepararse espiritualmente para su día? ▶ El Pastor Matt dijo: "es Fácil ir por la vida y dejar que nuestra paz sea 

determinada por nuestra posición, o por nuestra situación actual, o por  

     las presiones de la vida." ¿Cuál de estos tres es el más propenso a robar  

     su enfoque y su paz? ▶ ¿Cuál es una característica del amor de Jesús que te inspira? ▶ ¿Cómo te sientes cuando lees las palabras de Pablo en Colosenses 3:17, 

"y hagas lo que hagas o digas, hazlo como representante del Señor  

     Jesús, dando gracias por él a Dios Padre." ¿Abrumado, obligado u    

     oportunidad de golpear? ▶ ¿Qué es un hábito que una vez no tuviste, pero ahora se ha convertido en  

una práctica común?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

Pregúntale a Dios Cómo lo puedes representar bien? 

¿Dónde necesitas dejar que el Amor y La Paz de Dios gobierne en tu 

corazón o en tu vida? Si es así, ¿Cuál es el  paso que podrías tomar para 

moverte hacia la paz y vivir en  amor Esta semana? 

Cerrar en Oración Juntos 
Pídele a Dios que te ayude a prepararte bien para cada día y a responder como representante 
de su amor. 

Llene el espacio en blanco: decidan, antemano; responde, momento; repite          

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


