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Mateo 7:12; 1 Corintios 13:4-7 NIV 
 
 
1. La bondad no es debilidad y nunca se desperdicia. 

 Lucas 19:1-7 
 
 
 
 
 
2. Elija la bondad en lugar de quejarse. 

 Lucas 19:8-10 
 
 
 
 
 
3. Conocer la bondad de Jesús lleva a mostrar esa bondad hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 Piensa en lo que quieres que la gente haga por ti, luego toma 

la iniciativa y haz lo mismo para ellos. 

 

 

 
 
 Gálatas 6:9-10 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

Revisar: 
Conociendo la bondad de Jesús nos lleva a mostrar bondad hacia los 
demás. Podemos representar a Jesús mostrando bondad hacia los 
demás. 

Abrir: 
Comparta un acto inmerecido de bondad que has recibido. ¿Cómo te 
impactó eso? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Mateo 7:12. El pastor Matt nos desafió a preguntarnos qué 

queremos que los demás hagan por nosotros y luego hacerlo por  
     los demás. ¿Qué iría en tu lista? ▶ Si hubieran sido elegidos como ejemplo para los versos de 1 Corintios 13 

sobre el amor, ¿en qué parte se sentirían mejor? ▶ Habían muchas personas con las que Jesús podría haber sido amable, 
pero eligió a Zaqueo. ¿Cómo sabemos a quién Dios quiere que  

     escojamos?  ▶ El pastor Matt señaló que es más fácil ver las quejas de los demás que las 
nuestras. ¿Cómo podemos pasar de quejarnos a la bondad?  ¿Qué haría  

     eso si pudiéramos cambiar?  ▶ Lee Romanos 2:4. ¿Cómo mueve la bondad a las personas hacia el 
arrepentimiento? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Tóma un momento para identificar un área de tu vida en la que Dios 
quiere que estés abierto a interrupciones e intencionalmente amable. ¿O 
habra una persona que ya El ha puesto en su corazón para que le 
extiendas bondad en una nueva manera. 

¿Cuál es un acto de bondad al que se comprometerán durante esta 
próxima semana? 

Orar: 
OOren por oportunidades claras para ofrecer bondad en nuevas maneras esta 
semana, que los ojos puedan ver y valor para llevarlas acabo. 

Llene el espacio en blanco: debilidad, desperdicia; quejarse; conocer, mostrar; iniciativa           
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