“Esto Somos” - Pastor Carl Lentz
Grupos Vida de Otoño | 7ma Semana
BIENVENIDA Y ROMPE HIELOS
¡Bienvenidos a la 7ma Semana de los Grupos Círculo! Aquellos que son nuevos en el
grupo, preséntese y háganos saber cómo llegó a unirse al grupo.

Preguntas para entrar en calor:
Opcional: Haga un resumen del desafío grupal de la semana pasada. ¿Qué escrituras
encontró que le ayudaron a "combatir" contra el enemigo esta semana?
¿Qué edad tenías la primera vez que pensaste que estabas enamorado? Tal vez fue un
flechazo en la escuela primaria o tal vez algo un poco más reciente. ¿Hiciste algo fuera
de lo común para asegurarse de que la otra persona supiera que te gustaba? Si es así,
compártelo con el grupo.

RESUMEN DEL MENSAJE:
Esta semana, aprendimos lo que es el maravilloso poder del amor. El amor es una fuerza
poderosa y motivadora. Puede hacer que una madre lo arriesgue todo por sus hijos. El amor
puede hacer que alguien sacrifique el tiempo y el dinero para crear el momento perfecto para
pedir a alguien su mano en matrimonio, y el amor es capaz de provocar que un padre
amoroso haga hasta lo imposible para proveer para su familia. Como creyentes,
experimentamos el amor ágape, el amor del Padre. Tenemos un padre celestial cuyo amor
por nosotros es tan fuerte que lo llevo a sacrificar todo para que no pasáramos una eternidad
separados de Él. Ese mismo amor hizo que Jesús diera su propia vida por nosotros ¡eso es
AMOR REAL! Vamos a sumergirnos en la palabra y conozcamos la definición Dios le da al
amor, luego tomemos ese amor y apliquémoslo a nuestras propias vidas.

ESCRITURAS
Juan 13: 12-17 | Romanos 13: 8-10
1 Juan 3: 16-18 | 1 Juan 4: 10-12 | 1 Pedro 4: 7-8
• En esta sociedad de microondas y gratificación instantánea, resulta fácil desanimarse con el
concepto de amor que nos presenta el mundo que nos rodea. Somos bombardeados con
interpretaciones incorrectas de lo que es el "amor verdadero" y nos desilusionamos cuando
las cosas no resultan ser como en los cuentos de hadas que vemos en las películas. Lea
Juan 13:12-17. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el amor verdadero que contradice las
versiones de amor presentadas por la sociedad? ¿En qué forma es mejor la definición
de Dios?
• La definición de amor de Dios es estable, verdadera y debería movernos a alcanzar a otros.
Si hemos experimentado el verdadero amor bíblico, nuestras vidas deben verse diferentes al

mundo que nos rodea. El mundo debe poder ver que somos diferentes. Mostrar a los demás
el amor de Dios a menudo nos sacará de nuestra zona de comodidad. Puede que no siempre
sea conveniente, pero vivir de esta manera tiene el poder de transformar vidas y transformar a
las personas con quienes entramos en contacto para que puedan experimentar un amor
verdadero y sin prejuicios. Lea 1Juan 3:16-18. Si supieras que una persona necesita algo
que tú tienes la capacidad de proporcionar con facilidad, ¿te detendrías para ayudarlo?
Seamos honestos. ¿Alguna vez ha dejado pasar la oportunidad de ser de bendición
para alguien porque el momento era inconveniente o la oportunidad no era la ideal? Si
vieras este momento como una oportunidad para demostrar el amor de Dios, ¿cómo
podrías haber respondido de manera diferente?
• El amor de Dios es verdadero y brinda un recordatorio constante de cómo debemos amar a
los demás. Puede que no siempre lo hagamos bien, pero si nos esforzamos por amar a los
demás como Cristo nos amó, comenzaremos a parecernos más a Jesús ante un mundo
perdido y moribundo. Piensa en la persona que más pone a prueba tu paciencia y no es la
persona más agradable. ¿Qué pasaría si su actitud y enfoque hacia la vida fuera el
resultado de la falta de amor? ¿De qué manera cambiaría la forma en la cual respondes
a sus acciones, al conocer su necesidad de amor? ¿Cuándo tiene un encuentro
contigo, tienen un encuentro con el amor de Cristo?
• El amor de Cristo florece en nuestras vidas cuando decidimos reconocer su impacto en
nuestras propias historias y compartimos ese amor con quienes nos rodean. Si somos
verdaderamente guiados por el amor de Cristo, corremos hacía aquellos que más necesitan
ese amor no huimos de ellos. Amaríamos, no juzgaríamos. Cubriríamos no expondríamos, y
celebraríamos, no condenaríamos. El amor de Cristo en nosotros debe ser el modelo
mediante el cual nos acercamos a los demás y debe atraernos a Él cuando cometemos
errores. Puede que no seamos perfectos, pero el amor de Cristo puede hacerse perfecto
dentro de nosotros, y a medida que experimentemos más del amor de Cristo, nuestras vidas
comenzarán a parecerse más a Él.
Lea 1 Juan 4:10-12 y 1 Pedro 4:7-8. ¿Cómo te hablan estos versículos? ¿Qué zonas de
comodidad te está llamando el amor de Cristo a desafiar? ¿Qué “multitud de pecados”
a cubierto el amor de Cristo en tu propia vida?

CONCLUSIÓN
Según Juan 13, "No hay mayor amor que este que un hombre dé su vida por su amigo". Si
hemos de llegar a este punto como el cuerpo de Cristo, primero debemos entender el
verdadero contexto del amor. En segundo lugar, debemos reconocer a nuestro hermano y
luego tener la valentía de seguir este mandamiento de amor que nos fue dado por nuestro
Padre Celestial. ¿Imagina lo diferente que sería el mundo si realmente amamos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos? Imagine los cambios que podríamos ver en nuestras
propias vidas y en el mundo que nos rodea. ¿Qué cambios crees que ocurrirían en tu vida?
¿Qué cambios podrías ver sucediendo en tu propia familia? ¿Qué tal tu actitud hacia los
miembros de la familia o personas difíciles en tu vida?
Desafío: esta semana, desafiémonos a "mostrar amor" a los demás sin importar lo que nos
cueste. Durante el transcurso de la semana desafiemos nuestro deseo por la comodidad y

tengamos la intención de "mostrar amor" a una persona que no esté actuando con amor hacia
nosotros. En lugar de enojarse. ¡Elija el amor! Sé consciente de cómo esta acción te afecta
tanto a ti como a ellos.

RECORDATORIOS
• Descarga la aplicación Relentless App: si aún no lo has hecho, descarga la aplicación
Relentless Church App en Google Play o en el App store. ¡Puedes conectarte con el Desafío
de la Biblia (Bible Challenge), obtener información sobre los próximos eventos y ver sermones
pasados desde un solo lugar! Próximamente tendremos eventos para Jóvenes, Adultos
jóvenes, Hombres y Mujeres, ¡así que asegúrese de descargar la aplicación hoy!
• Desafío del Evangelio: ¡Únete a la familia Relenteless en la medida que leemos juntos los
evangelios! Esta semana estamos finalizando el Evangelio de Marcos, ¡y el libro de Lucas
será el siguiente! Puede encontrar el Desafío del Evangelio, así como información sobre los
próximos eventos en el App o en el sitio web de la Iglesia Relentless.
• Sirva con nosotros: Muestre el amor de Cristo a los demás, sirviendo. Para obtener una
lista completa de los ministerios con los que puede prestar servicio en Relentless, visite el
Relentless App o nuestro sitio web ourRelentlessChurch.com/serve

