
 

 

Leer: Juan 15:18-20 
18 “Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. 19 Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría 
como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso 
el mundo los odia. 20 ¿Recuerdan lo que les dije? “El esclavo no es superior a su amo”. Ya que me persiguieron a mí, 
también a ustedes los perseguirán. Y, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes.” 

 

Bienvenida: 

Dar la bienvenida. Comparta 1 de las 

Metas y Principios del Grupo de Vida. 

(Disponible al final del libro) 

Rompehielo: ¿Cómo Dios ha estado 

trabajando específicamente en su vida en 

las últimas 7 semanas? 

Pregunta: ¿Qué "llamado a la acción" 

realmente ha ministrado a usted durante 

la serie “Florece”? 

Ver: El Video del Grupo de Vida Semana 

#7 

Grupo de Discusión:  Dividanse en grupos de 3-4 del mismo 
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? 

 ¿Alrededor de quién y en qué ambientes dudas en 
compartir su fe? 

 ¿Cómo piensas florecer o vivir MANTENIÉNDOSE 
FIRME esta semana que viene? 

 

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 7? 
 Según la Escritura, ¿cuáles son algunas cosas que 

debemos esperar del mundo mientras vivimos nuestras 
vidas como seguidores de Cristo? 

 ¿Como era la persecución de Cristo y Sus seguidores en 
Su día? ¿Cómo es la persecución hoy en dia en nuestra 
cultura? 

 Lea Mateo 5: 10-12. ¿A quién dice Jesús que Dios 
bendecirá y qué clase de bendición les dará? 

 Cuéntanos un momento en que experimentaste 
 personalmente la persecución en tu caminar con el 
Señor. 

 ¿Cómo reaccionó Jesús ante la persecución? ¿Cómo 
debemos reaccionar hoy como cristianos? 

 ¿Cuáles son las consecuencias cuando reaccionamos de 
manera crítica o sin amor como cristianos? 

 tros demuestra al mundo que somos seguidores de 
Cristo? 

 

 

Vivirlo: (Un Llamado a la Acción) 
 
Animar:  Alcanza a otro Cristiano que puede estar 
experimentando persecución en sus vidas esta semana, tal vez 
de miembros de la familia o compañeros del trabajo. 
 

Confesar: Tal vez hubo un tiempo que se sentía avergonzado de 
ser un Cristiano. Pídale perdón al Señor y defienda con valentía 
 lo que cree cuando surja la próxima oportunidad.  
 

Adorar: Pase tiempo en oración esta semana por tres personas 
que te han perseguido en el pasado por ser cristiano. Pídale a 
Dios que los bendiga y les ayude a ver a Cristo a través de usted. 

 

Memorizar: Pasa tiempo esta semana 

memorizando Juan 15:18.  

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. 

“Si el mundo los odia, 

recuerden que a mí me odió 

primero.”     

                      Juan 15:18 

https://vimeo.com/229932770
https://vimeo.com/229932770

