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1. Amesen los unos a los otros. 

 "Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he 

amado." Juan 15:12 

 

2. Ama a tus enemigos. 

 "Has oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo'. Pero 

yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen". 

Mateo 5:43-44 

 

3. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. 

 Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los 

gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre 

esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los 

lugares celestiales. Efesios 6:12 

 

4. Traer el Reino de Dios a la tierra. 

 "Venga tu reino, tu voluntad será hecha, en la tierra como en el cielo." 

Mateo 6:10 

 

Pasos de acción: 

• Orar  

• Dar 

• Hacer  

 

"Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino viene, tu 

voluntad será hecha, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 

de cada día, y perdónanos nuestras deudas, ya que también hemos 

perdonado a nuestros deudores. Y no nos lleven a la tentación, sino que 

nos líbran del mal". Mateo 6:9-13 

 

*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: 
Hay 2.500 millones de seguidores de Cristo en el mundo. Si cada uno 
viviera una vida de amor como Jesús, piense en el tipo de impacto que 
tendría al traer el Reino de los cielos a la tierra.  

Abrir: 
¿Has viajado fuera de los EE.UU.? ¿A cuántos países has ido? ¿Qué es lo más 
interesante que has comido? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿En que punto de la historia  que compartio el socio global hizo  que 

cambiara su perspectiva?  ▶ Jesús nos instruyó a amar a nuestros enemigos. Enemigos es una palabra 
fuerte que podríamos pensar que no se aplica a nosotros. ¿Cómo  

     describirías a un enemigo? ▶ ¿Qué hace que la Buena Noticias sea buenas noticias?  ▶ Piensa en alguna ocasión en la que hayas experimentado la gracia 
inmerecida o el amor extravagante. Describa Cómo le afectó esto.  ▶ En el mensaje del Pastor Chris dijo: "La esperanza de que nuestro reino 
no sea de este mundo no se centra más en nuestra futura huida del  

     mundo, sino en nuestra esperanza actual de que podamos cambiar el  

     mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero nuestra misión está en   

     la tierra". ¿Cómo afecta esto a su vida cotidiana? 

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

Pídale al Señor que traiga a la mente a alguien que podría ser su 
"enemigo". ¿Cómo sería amarlos esta semana? 

Chris compartió 3 pasos de acción que todos podemos tomar: Orar, Dar, 
Hacer. ¿Cuál de estos es un paso que puedes dar esta semana y cómo 
se veria eso?  

Orar: 
Pídale a Dios que le muestre cómo puede traer el reino de los cielos a la tierra en su lugar de 
trabajo, familia y otros lugares a los que vaya. 
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