
 Un Año Mejor 
Parte 3 – Como Tratar a las Personas Correctamente 

 Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 
Jesús vio a dos hombres y dijo: "Vengan,síganme". Uno era recaudador de impuestos y el otro 
judío religioso. Los puso en el mismo barco, sin preocuparse por sus profesiones o lo que habían 
hecho en el pasado. Estaba concentrado en sus corazones. A través del modelo de Jesús y sus 
palabras, aprenderemos cómo tratar bien a las personas y amar absolutamente a nuestro prójimo. 
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio. 

 

Inicio 
 

1. Aparte de Jesús muriendo en la cruz por usted, ¿cuál es el acto más amoroso y compasivo que 
alguien ha hecho por usted (podría ser un cónyuge, maestro, amigo, familiar o un extraño)? O, 
¿qué es algo que usted ha hecho por otra persona? 
 
 

2. Describa un momento en el que se sentió distante de Dios. ¿Qué causó esta distancia 
(personas, situaciones o circunstancias)? ¿Qué hizo para reparar esta relación? ¿Funcionó? 
Lea Colosenses 2:8, Lucas 6:29, Santiago 1:19, y Mateo 10:16. ¿Cómo hablan estos 
versículos de cómo debemos vivir? 
 
 

3. Lea Proverbios 4:23. ¿Cómo afecta la condición de su corazón a todo lo que le rodea? ¿Por 
qué es tan importante su corazón? Lea Gálatas 6:7-8. ¿Qué dice Pablo en este versículo sobre 
sembrar y cosechar? 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana para el Devocional Cove y MDWK Deep los miércoles a 
las 12:00. 
 
 

4. Lea Efesios 6:10-13. ¿Qué quiere Pablo que entendamos acerca de las batallas que 
enfrentamos como seguidores de Cristo? ¿Con quién nos está diciendo que no luchemos? Lea 
Lucas 6:27-28. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros enemigos? ¿Cómo se define la victoria? 
 
 

5. Lea Hebreos 4:12, Salmo 46:10, y Éxodo 14:14. ¿En qué se parece la Palabra de Dios a una 
espada? ¿Cómo puede el uso de esta arma ayudarnos a tener paz y aprender a estar quietos? 
¿Cómo le desafía esto a tratar bien a las personas? 
 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+2%3A8%2C+Lucas+6%3A29%2C+Santiago+1%3A19%2C+Mateo+10%3A16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+4%3A23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+6%3A7-8&version=NVI
https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A10-13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A27-28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+4%3A12%2C+Salmo+46%3A10%2C+%C3%89xodo+14%3A14&version=NVI


Profundizar 
 

Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su 
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 
A menudo, caemos en la trampa de la comparación, mirando la fe de los demás o su caminar 
con Cristo. Medimos lo que podemos ver físicamente y lo comparamos con nuestras vidas, a 
menudo para sentirnos mejor acerca de nuestros problemas. También podemos mirar nuestras 
obras y pensar que deberíamos ser más bendecidos, o tener más cosas, o tener más sabiduría, 
pero esa verdad es que lo que Dios tiene para usted y es Su voluntad para usted. 
 
Esta semana, nos centraremos en las obras y la fe. Para tener un año mejor, debemos entender 
que es por nuestra fe que hemos sido salvos. Escuche este Podcast y medite en estas 
Escrituras. Ore y pídale a Dios que le muestre quién es usted en Él, pidiéndole que le dé un 
corazón limpio y un Espíritu recto. Pídale a Dios que le ayude con su fe. La Biblia nos enseña a 
morir a nuestra carne diariamente y a someternos a Cristo. Pídale a Dios que le ayude a desear 
esta "muerte a uno mismo" diariamente. 
 
 

6. Escuche este podcast: ¿Qué es la fe? 
 

7. Medite en estas escrituras: 
 

Hebreos 10:35-39 
 
Hebreos 11:1-3 
 
Hebreos 11:6 
 
Romanos 10:17 
 
2 Corintios 5:17 

https://bibleproject.com/podcast/book-hebrews-part-7-what-faith/
https://bibleproject.com/podcast/book-hebrews-part-7-what-faith/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A35-39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+11%3A1-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+11%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+10%3A17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A17&version=NVI



