
NOTAS DEL MENSAJE ¿POR QUÉ ERES  

CONOCIDO? - PT 7 
"Pura Bondad" 

Pastor Don Ne� 

Octubre 31 — Noviembre 1, 2020 

2 Tesalonicenses 1:11-12 

 

 

1. Hacer el bien es el resultado de conocer a Dios, que es bueno. 

 Salmo 34:8; Lucas 4:18-19; Hechos 10:38; Romanos 2:4 (RVNV)  

 Romanos 8:28; Santiago 1:17-18 

 

 

 

2. Dios ES bueno. No es sólo lo que El hace; es quien El es - pura bondad!  

 

 

 

3. El problema: La bondad humana está contaminada. 

 Romanos 3:10; Romanos 3:23; Tito 3:4-8; 2 Tesalonicenses 1:11-12 

 

 

 

4.  La bondad pura proviene de Dios y cuando 
vivimos así mostramos su bondad al mundo que nos rodea.  

 Romanos 12:9-21 

 

 

Efesios 2:8-10 

 

 

 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.  

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

Considerar: 
Hacer el bien es el resultado de conocer a Dios, que es bueno. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Hablemos de 2 Tesalonicenses 1:11-12 en profundidad. 

 - ¿Qué significa "vivir una vida digna de su llamado"?  

 - ¿Cómo saben las personas cuando su fe les ha incitado?  

 - ¿Qué impide que la gente se mueva en esas indicaciones? 

 - ¿Qué está en juego si no seguimos con las indicaciones? 

 - ¿Qué pasa si nos movemos en las indicaciones? 

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

Lee Romanos 12:9-21 con la pregunta en mente "¿Qué puedo hacer para 

ayudar?". Pídale a Dios una indicación personal. 

Comparta su indicación con el grupo. 

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

Oren 2 Tesalonicenses 1:11-12 sobre su grupo y nuestra iglesia. 

 

 

Clave de los espacios en blanco: conocer; hace, es; contaminada; pura, mostramos 

Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion  


