Cita a Ciegas Con Mi Iglesia
Parte 1 – Nosotros Amamos a Dios
Apasionadamente
Guía del Estudio
Cuando vamos a un nuevo lugar, como un restaurante para encontrarnos con una cita a ciegas, a
un Grupo de Vida nuevo, o para una iglesia nueva, es incomodo, da miedo y es intimidante, y desde
luego tenemos una estrategia de salida. Buscamos un terreno común, valores comunes, una
conexión, y un lugar al que pertenecer, reír y ser real. En The Cove Church, nuestro Valor
Fundamental "Nosotros Amamos a Dios Apasionadamente" es la base sobre la que se construyen
los otros valores. Cuando un abogado preguntó, “¿Cuál es el mandamiento más grande?,” Jesús
respondió con claridad.

“Jesús contestó:—‘Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente.’” - Mateo 22:37 (NTV)
1. ¿Qué tipo de experiencias ha tenido en una cita a ciegas, o en una primera reunión con alguien?
¿Qué esperaba aprender o lograr en esa reunión?

2. Lea Deuteronomio 6:5, 10:12, 11:13, 13:3, 30:6 y Josué 22:5, Mateo 22:37, Marcos 12:30 y
Lucas 10:27. Cuando un mensaje se repite en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
no podemos ignorarlo. ¿Cuál es el mensaje y por qué cree usted que se le repite al pueblo de
Dios, incluyendo nosotros?

“Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.” - 1 Juan 4:19 (NVI)
3. Lea 2 Samuel 6:14-22. Hablemos de como se ve aquí la pasión de David. ¿Qué cosas hace
usted cuando ama apasionadamente con su corazón, alma, mente y fuerzas?
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“Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi salvación.
Sólo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector.
¡Jamás habré de caer!”- Salmo 62:1-2. (NVI)

4. Lea 1 Juan 5:3. ¿Cómo podemos amar a Dios continuamente con pasión, o volver a encender
la pasión perdida?

5. A medida que continuamos esta serie, "Cita a Ciegas Con Mi Iglesia," a quien puede usted
invitar a que lo acompañe a un servicio semanal?
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