Leer: Juan 15:14-15
14 “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus
asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo.”

Bienvenida:
Dar la bienvenida. Comparta 1 de las
Metas y Principios del Grupo de Vida.
(Disponible al final del libro)
Rompehielo: ¿Cuál es un cualidad
imprescindible de un mejor amigo? ¿Por
qué es importante para usted?
Pregunta: ¿Cuál "llamado a la acción"
llevastes a cabo la semana pasada?
Ver: El Video del Grupo de Vida Semana
#5
Memorizar: Pasa tiempo esta semana
memorizando Juan 15:15
Prueba diferentes métodos para ayudarte
a memorizar esta escritura, como
escribirla en una nota, hacer una nota en
tu teléfono, compartirla con alguien o
usando la aplicación de versos.

“Ya no los llamo esclavos,
porque el amo no confía sus
asuntos a los esclavos. Ustedes
ahora son mis amigos, porque
les he contado todo lo que el
Padre me dijo.”
Juan 15:15

Palabra: Discutan las siguientes preguntas.
 ¿Cuáles son una o dos cosas que más le llamaron la
atención del video o la Escritura en la sesión 5?
 ¿Qué dice Jesús que somos para a Él ahora en el
versículo 14?
 Tóme un segundo para reflexionar sobre esta verdad.
¿Cómo te hace sentir que Jesús nos llama Su amigo?
 ¿Por qué es tan importante tener una amistad con Jesús?
¿Qué sucede cuando tratamos de vivir el camino
Cristiano sin Su amistad?
 ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos
cuando se trata de pasar tiempo con Jesús?
 Lea Juan 14:15. ¿Cuáles son algunos de los
mandamientos con los cuales los cristianos luchan por
mantener en nuestra cultura hoy?
 ¿Cómo te ha bendecido el servir a la iglesia en tu caminar
con el Señor? ¿Qué nos impide servir a Dios o la iglesia?
 ¿Cómo amarnos unos a otros demuestra al mundo que
Grupo de Discusión: Dividanse en grupos de 3-4 del mismo
somos seguidores de Cristo?
género. Discutan las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es una verdad significativa que usted ha aprendido
o se ha recordado a través de la discusión o video?
 ¿Te consideras un buen amigo de Jesús? ¿Por qué o por
qué no?
 ¿Cómo planeas prosperar o vivir la INTIMIDAD con Jesús
esta semana que viene?
Vivirlo: (Un Llamado a la Acción)
Animar: Así como Jesús ha sido un buen amigo con nosotros,
vaya más allá esta semana y sea un buen amigo con alguien más.
Lleve a alguien a almorzar o comprarle un regalo. Recuérdales
que son amados por Dios y por ustedes.
Confesar: Si hay algunas áreas en su vida donde usted no ha sido
un amigo fiel a Jesús, haga tiempo esta semana para pasar
tiempo con Él y pedir Su perdón. Reserve al menos un bloque de
15 minutos de tiempo para sólo puede tiempo con el Señor.
Adorar: Si usted no ha estado sirviendo a Dios últimamente,
anote tres áreas donde sabe que puede comenzar a servir al
menos dos veces al mes. Siga adelante con una de esas áreas y
comience a servir esta semana.

