
Romanos 12:9-21; 1 Samuel 24:1-2 

 

 

1. Honra a Dios. 

 Romanos 12:1-2 (MSG); Salmo 142:1-3; 1 Samuel 24:3 

 Colosenses 1:21-22  

 

 

2. Elige honor. 

 Romanos 12:9-12; 1 Samuel 24:3-4; 1 Samuel 24:5-7a; Mateo 5:38-39 

 Mateo 5:44; Gálatas 5:14 (AMP); 1 Pedro 3:9 

 

 

3. Actúa por honor. 

 Romanos 12:17-19a; 1 Samuel 24:7b-13 

 

 

4. Experimenta honor. 

 Romanos 12:20; 1 Samuel 24:16-20 

 

 

Romanos 5:8-11; Colosenses1:21-23a 

 
Todas las Escrituras provienen de la Nueva Traducción Viviente  

a menos que se indique lo contrario. 
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“Cultura de Honor” 

Pastor Shannon Kann — Septiembre  5, 2021 

Conectar: 

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

Considerar: 
Honra arriba, honra abajo, honra TODO alrededor. Creo que mi vida debe 
promover una cultura de honor. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Romanos 12:9-21 y piensa en la definición del honor. En una escala 

de 1-10, con 10 siendo “muy honrados”, ¿cómo crees que la mayoría de 
la gente ve la iglesia, y por qué elegíste ese número? ¿Qué se necesitaría 
para aumentar ese número? ▶ Lee Mateo 5:38-39, 44. ¿Cómo sería andar en estos versículos en el 

mundo de hoy? ¿Por qué Jesús estaría promoviendo este estilo de vida? 

� Lee Romanos 12:1-2 (MSG). ¿Cómo se ve para ti "encajar con la cultura" 
y "ser arrastrado por su inmadurez"? ▶ ¿Dónde necesitas trabajar personalmente en honrar: 

 - esconderse detrás de los comentarios en línea, 
 - reunir seguidores cuando estamos enojados con alguien o en   
    contra de alguien 
 - prestar más atención a los pensamientos que dividen en lugar de 
    unificar, 
 - o algo más?  

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

Lee 1 Pedro 3:9. ¿Quién es alguien que Dios te está pidiendo que 
honres intencionalmente? (¿En quién estabas pensando cuando hicimos 
la declaración al final del mensaje?) ¿Cómo será el honor hacia esa 
persona esta semana? 

Cuidar: 
Lee Colosenses 1:21-22. Dedique algún tiempo para dar gracias por todo lo 
que Dios ha hecho por nosotros. 

Clave de los espacios en blanco: Honra a Dios; Elige honor; Actúa por honor;  

Experimenta hono 
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