
Pertenecer 
Parte 2 – Amor Predeterminado 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 
 
Jesús amaba a las personas de diferentes maneras. A algunos les dio Su tiempo, a otros les sirvió, 
a otros los escuchó y a otros los desafió. Se entregó a sí mismo completamente, hasta el punto de 
morir en la cruz. Aprendamos esta semana a amar como Jesús. 
 

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. Comparta con su grupo su propia historia de bautismo. (¿Cómo llegó a tomar la decisión de 

bautizarse? ¿Dónde se bautizó? ¿Cuáles fueron las emociones que sintió antes y después?) 
 
 

2. Lea 1 Juan 2:6. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo sabemos que permanecemos y vivimos como 
Jesús? 

 
 

3. Lea 1 Juan 2:7-8, 1 Juan 2: 9-10, y Juan 13:34. ¿Qué está tratando de enseñar Juan en estos 
versículos? ¿Quiénes somos para amar? ¿Cómo la acción de amar a alguien con quien usted 
no está de acuerdo le identifica como un seguidor de Cristo? ¿En qué se diferencia esto de las 
formas del mundo? 

 
 

4. Lea Isaías 64:8. ¿En qué área de su corazón sigue trabajando Dios? ¿Cuáles son los temas 
desencadenantes que le pide a Dios que sane? Orar. Rendirse. Ame el camino de Dios 
sobre el camino del mundo. 

 
Señor, Te entrego toda mi vida: el pasado, el presente y el futuro. Espíritu Santo, eres 
bienvenido aquí en este lugar y en mi vida. Sana mi corazón, Dios. Lo entrego todo. Querido 
Padre Celestial, concédenos la serenidad mental para aceptar lo que no se puede cambiar; 
valor para cambiar lo que se puede cambiar; y sabiduría para distinguir el uno del otro. Por 
Jesucristo nuestro Señor, ayúdame a amar como Tú amas. Amén. 

 
 

5. Memorice este pasaje: 1 Corintios 13:4-8 
 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+2%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+2%3A7-8%2C+1+Juan+2%3A+9-10%2C++Juan+13%3A34&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+64%3A8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+13%3A4-8&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. 
 

6. Lea Juan 3:16. ¿Qué nos dice el versículo 16 acerca de Dios y Su actitud hacia el hombre? 
 

a. ¿Qué le llevó a hacer el amor de Dios por el mundo? ¿Quién es el que actúa en nombre del 
hombre? 

 
b. Cuando se da cuenta de que Jesús vino a morir y que Dios lo envió con ese propósito, 

¿eso le ayuda a comprender el amor de Dios por el hombre? ¿De qué manera le ayuda eso 
a comprender el amor de Dios por usted individualmente? 

 
c. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Dios y Su amor? (1 Juan 4:7-21) Basándonos en el amor de 

Dios por nosotros, ¿cómo debemos vivir? 
 

7. Lea Juan 3:17. ¿Por qué envió Dios a Jesús al mundo? ¿Cuál es el objetivo final de Dios para 
cada persona? (2 Pedro 3:9) 

 
 

a. En el versículo 17, ¿cuál es el estado del mundo sin Jesús? ¿Qué significa ser condenado? 
 

b. Para un mundo lleno de pecado y desobediencia, ¿qué tipo de respuesta esperarías de 
Dios? ¿Cómo respondió? (Romanos 5:6-8 y Romanos 8:1) 

 
c. ¿Qué dicen las personas fuera del reino de Dios acerca de por qué vino Jesús al mundo? 

¿Qué le dirías a alguien que no entiende por qué vino Jesús?  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pedro+3%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+4%3A7-21&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A6-8%3B+Romanos+8%3A1&version=NVI



