
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2023

MENSAJE: SOMOS DISCÍPULOS QUE AMAN – MARCOS 12: 28-31

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Como discípulos de Jesús, lo que más nos  debe distinguir es la manera en que
amamos a Dios y al prójimo. Somos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser y a

demostrarlo amando y siguiendo a Cristo por encima de todo y guardando Su palabra. Y
somos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos y a demostrarlo haciéndole

bien.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee 1ª Juan 4:19; 5:3; Marcos 12:28-31; Luc 14:25-26; Mat 10:37-38; Juan 14:15,21,23 y

contesta:

● ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando lees o escuchas que Dios nos
llama a amarlo con todo nuestro ser y por qué piensas eso?

● ¿Cuáles personas o cosas te es más difícil amar menos que a Cristo y cómo nos
podemos ayudar unos a otros a crecer en ese aspecto?

● ¿Por qué crees que el Señor enfatiza tanto la relación entre nuestro amor por Él y
nuestra obediencia a Su palabra?

a. Lee Lucas 6:27-28, 31-33, 35-36; Juan 13:34-35; 1ª Juan 4:7-8; 3:16; 3:23-24; Rom. 5:5;

Rom 13:8-10  y contesta

● ¿A qué clase de personas o de prójimo te es más difícil amar como a ti mismo y por
qué?

● ¿Cómo nos podemos ayudar unos a otros a crecer en hacerles bien a personas que
no buscan a Dios, y por qué es tan importante que como iglesia crezcamos en
demostrar nuestro amor por los demás?

● ¿Qué le dirías a un discípulo de Jesús que piensa que él no puede amar como
Cristo nos lo pide?

2. Reflexión, Aplicación Personal

Porque el Señor ha enviado a Su Espíritu Santo a morar en nosotros, y porque por medio
de Él el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sí podemos amar a
nuestro prójimo y nuestros condiscípulos como Dios nos llama a hacerlo. Creámoslo de
todo corazón, y pidámosle al Señor una oportunidad esta semana para demostrarlo
haciéndole algún bien a alguien no creyente en nuestra esfera de influencia. Tal vez será
alguien que ya hemos visto antes, pero a quien por diferentes razones hemos ignorado.

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Oremos en lo individual y como grupo, rogando a nuestro Padre celestial que nos
transforme más y más para llegar a ser una iglesia que se caracteriza por la manera en la
que amamos a Dios, nos amamos unos a otros, y también por la manera en la que
amamos y lo demostramos haciéndoles el bien a personas que por lo general son
ignoradas, rechazadas, menospreciadas o hasta aborrecidas por el resto de la sociedad.


