
CONECTAR
Debido a la relación de amor que tenemos con Jesús, la verdad de esta declaración es muy importante: “No 
dejaremos que nuestros hermanos y hermanas sufran en silencio, ni los dejaremos servir solos”. ~Voice of the Martyrs

1. ¿Cómo captamos la persecución que los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo experimentan? ¿Cuál es
nuestra responsabilidad y responsabilidad ante Dios y ante el cuerpo de Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?

2. Lea Lucas 21:10–17, Juan 16:1–3, Romanos 12: 1, 1 Corintios 12: 12–18 y 25–26, 1 Pedro 2: 21–23 y 1 Juan 2:6.
¿Qué enseñan estos versículos acerca de cómo responder a la persecución, la ridiculización, el rechazo y las
represalias que podemos experimentar debido a nuestra fe en Jesús? Comparta alguna experiencia que haya
tenido relacionada con esto.

CELEBRAR
3. Lea 1 Tesalonicenses 5:24–25 y 2 Tesalonicenses 3:1–2. El apóstol Pablo ciertamente fue perseguido por su fe.

¿Cuál fue su petición a la iglesia?

4. ¿Cree que esta también sería la petición que nos haría Pablo hoy en día? Comparta cualquier tipo de herramientas
que lo ayudan a orar por los perseguidos. ¿Qué parte del mensaje del domingo resonó más en usted? ¿Por qué?

CONTRIBUIR
Si queremos dar una respuesta similar a la de Cristo a la persecución, debemos permitir que la Biblia informe nuestro 
pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ~Voice of the Martyrs

5. Lea Romanos 12: 9–14. ¿De qué forma este pasaje le lleva a responder, a la luz de la persecución de hermanos y
hermanas?

6. Lea Mateo 17:20. En su libro, La Necesidad de la Oración, EM Bounds dice, “La oración proyecta fe en Dios y a Dios
en el mundo. ¡Solo Dios puede mover montañas, pero la fe y la oración mueven a Dios! ” ¿Cómo describiría su vida
de fe y oración actual?

7. La	elección	de	sacrificar	todo	por	Jesús	se	reduce	a	una	gran	pregunta:	¿Honestamente	creo	que	Cristo	está	vivo,
cuidándome hoy en día y esperándome en el cielo?” ~Voice of the Martyrs.
Discuta Lucas 6: 22–23, 18: 29–30 y Mateo 10:39, 19:29 con su grupo.

8. Comparta los cambios que necesita hacer en su caminar en la fe para vivir más plenamente el llamado de Cristo.

Recursos adicionales 
Muchos	de	nosotros	en	New	Hope	Church	no	hemos	experimentado	persecución	por	nuestra	fe,	pero	nos	afirmanos	
en el amor de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para orar por los hermanos y hermanas perseguidos.
• I Commit to Pray
• Voice of the Martyrs
• I am N: Joy
• I am N: Perseverance
• I am N: Forgiveness

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/messages

PERSEGUIDOS & CALUMNIADOS Mateo 5:10–11

Grupos Pequeños Guía de Discusión 
10 de noviembre, 2019

El Sermón del Monte 
ENCUENTRO CON EL MUNDO

https://www.icommittopray.com/
https://www.persecution.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZLaIk1DiAvU
https://www.youtube.com/watch?v=L83d5XPvWFQ
https://www.youtube.com/watch?v=xfz7oObrx5w



