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Suceden cosas extrañas cuando hacemos que lo incorrecto sea mayor. 

 

 
El amor de Dios es siempre mayor que nuestro temor. 

 

 
 
 Juan 8:2-5 

1. ¿A qué le temía ella realmente?  

 
 
 
 
 Juan 8:5-7 

2. Entonces, ¿a qué le temían realmente?  

 
 
 
 
3. ¿De qué “temia" Jesús?  

 Juan 8:8-11 

 ¿De qué tememos realmente?  

 

 

 

 

4. ¿Qué es el amor perfecto? 

 1 Juan 4:18-21 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Revisar: 
El Amor de Dios es más grande que nuestro temor. 

Abrir: 
¿Alguna vez has visto un acto sobresaliente salir mal? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Juan 8:4-5. La mujer temía ser condenada y los líderes temían que su 

forma de vida fuera desafiada. ¿Qué ves más en la sociedad actual: temor  

     a la condenación, temor al cambio o algún otro temor?  ▶ En Juan 8, la respuesta de Jesús a la mujer fue diferente de lo que 

esperaban los líderes. ¿En que forma puede una respuesta del reino ser  

     diferente de la norma a algunos de los temores de hoy?  ▶ El pastor Ryan dijo: “Suceden cosas extrañas cuando hacemos que lo 

incorrecto sea mayor". ¿Qué te ayuda a mantener tu enfoque en lo  

     principal?  ▶ Lee 1 Juan 4:18-21. ¿Cómo podría ser el amor perfecto en la vida real hoy 
en día? 

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

¿Cómo cambia tu perspectiva el saber que Jesús no te condena, sino 
que te ofrece perfecto amor?  

¿De qué manera puedes recibir su gran amor esta semana? 

Orar: 
Oren para que seamos cada vez más conscientes de gran amor. Oren para que el amor se 
desborde de nuestras vidas de manera que las personas puedan ver, y se vean obligados a 
experimentarlo de nuevas maneras. 
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