Grupos Pequeños Guía de Discusión

IMITADORES, Efesios 5:1–6 24 de marzo, 2019
CONECTAR
1. ¿Cuándo su mente divaga, acerca de qué tipo de cosas tiene a pensar?

CELEBRAR
2. ¿De qué manera le da forma a su comportamiento el ser y el vivir como un hijo amado de Dios?
3. ¿Cuándo no se siente amado, como es más probable no vivir como Su hijo?
4. Lea Efesios 5:5–7 y Efesios 1:11–14. ¿Quiénes no tienen una herencia en la familia de Dios? ¿Quiénes si?
5. ¿Cómo es que el amor de Cristo es tan diferente al “amor” del mundo que es inmoral, impuro y codicioso?
6. ¿Por qué ciertos tipos de conversación están fuera de lugar para los cristianos (Efesios 5:4) ¿Qué
debería incluir nuestra conversación en su lugar? Use su boca para compartir acción de gracias sobre
la provisión de Dios en Cristo para todo el mundo. Lea Santiago 3:1–12 para tener una visión de
cómo podemos utilizar nuestra lengua.
7. Si en su grupo hay tanto hombres como mujeres, sepárense por género y compartan de qué forma
personalmente podrían verse atrapados en temas de sexualidad y discurso. Consideren cómo
ayudarse mutuamente a ir hacia Jesús en estos asuntos.
• Leer Santiago 1:12–15. Orar en silencio y hacer estas preguntas al Espíritu Santo: ¿De alguna
forma vivo en la inmoralidad sexual, impureza o avaricia? ¿Alguno de los lugares en los que
mi mente tiende a divagar se convierte en un ídolo, donde un deseo se convierte en una
“necesidad” y luego algo que persigo o tomo para mí mismo? Arrepiéntase y reciba la gracia.
8. Una persona se convierte en lo que piensa todo el día. En la práctica, ¿cómo puede pensar más en el
amor de Jesús por usted, para así pensar en las cosas de arriba (Colosenses 3:1–13)?

CONTRIBUIR
9. ¿De qué manera tiende a aceptar o reflejar a los “hijos de desobediencia”? ¿Qué significa no asociarse
con ellos sino más bien vivir como hijos de obediencia en la relación con ellos?
10. ¿Cómo nos ayuda la verdad del Evangelio a comprometernos con el quebrantamiento sexual de
nuestra sociedad?
11. Si alguien le dice que cree que el amor de Dios significa que las personas pueden llevar una vida
profana y sin miedo al castigo, ¿cómo le ayuda este pasaje para que no se dejen engañar con esas
palabras vacías? ¿Cómo le ayuda a responder, en cambio, diciendo la verdad en el amor?
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