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Responder con paciencia cuando te provocan muestra gratitud a Dios y 

amor el uno por el otro. 

 

Efesios 4:1-3 
 

 

 

 

1. Recibe el amor paciente de Dios.  

 Efesios 3:16-21 
 

 

 

 

 

 

2. Resuelve el conflicto hablando con la persona, no hablando de ellos.  

 Mateo 18:15-16; Proverbios 16:28; Efesios 4:3 
 

 

 

 

 

 

3. Suelta el registro de mal.  

 1 Pedro 4:8 
 

 

 

 

 

 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

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

Considerar: 
Responder con paciencia cuando te provocan muestra gratitud a Dios y 

amor el uno por el otro. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Cuando eres provocado, ¿es más probable que respondas externamente 
con palabras o internamente con pensamientos?  ▶ Lee Efesios 4:1-3. ¿Cómo podemos estar preparados para responder con 
paciencia cuando somos provocados? ▶ ¿Cómo te ha mostrado Dios paciencia? ¿De qué manera el considerar la 
paciencia de Dios nos permite mostrar paciencia a los demás? ▶ Al resolver conflictos, ¿cómo deben los creyentes decidir si hablar con 
una persona o liberar internamente la situación? 

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

Lee Efesios 4:1-3: 

 - ¿Hacia qué situación actual necesitas tener una perspectiva     

   de paciencia? 

 - ¿Cómo puedes acercarte hacia la resolución del conflicto   

   hablando con la persona o liberando internamente la situación?  

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren Efesios 3:16-21 por su grupo, nuestra iglesia y todos los que 

pertenecen a la familia de la fe. 

 

 

 

 

Clave de los espacios en blanco: paciencia, provocan; recibe; resuelve; suelta 
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