
                         Guía de discusión para grupos en casa. 

Quiebra hielos: Presentar a los visitantes/ Pregunta si alguien recuerda el tema/ Pregunta si alguien no 
pudo estar el domingo/ Prepara tu propio “quiebra hielos”. 

Oración para comenzar. 

Tema:  Serie 7: Esmirna-Fiel hasta la muerte. 

Texto: Apocalipsis 2:8-11Nueva Traducción Viviente (NTV)  
( Anima a todos a llevar su Biblia y buscar el texto y leerlo juntos ) 

Puntos importantes: El mensaje resumido. 
El mensaje de Jesus a la iglesia de Esmirna es un mensaje de animo, una vez mas Jesus confirma a su 
iglesia que el esta viendo de cerca lo que sucede, El conoce mejor que nadie la intensidad del 
sufrimiento y esta con nosotros a travez de todo lo que podamos pasar. 

Podemos separar el mensaje de Jesus a Esmirna en 5 partes: 
1. Eres verdaderamente rico. 

• Aunque estés aplastado y en pobreza  
• Por cuanto Cristo esta en ti puedes experimenter abundancia aunque te falte todo lo demás. 
• Colosenses 2:2-3 (NTV) 

2. Te perseguirán. 
• Cristianos en más de 60 países enfrentan persecución de sus gobiernos o vecinos circundantes 

simplemente por su creencia en Jesucristo. 
• 1 Corintios 12:26  (NTV 

3. No tengas miedo. 
• Estas son palabra difíciles de procesar. Pero Jesus sabe lo que esta diciendo. 
• Hebreos 2:18  (NTV) 

4. Todo sufrimiento es temporal. 
• 2 Corintios 4:16-18 (NTV)  

5. Te doy una promesa- no sufrirás daño de la muerte segunda. 
• Solo te pueden matar una vez. 

Preguntas para comentar: 
¿Que cosas estas pasando que parece que es mas de lo que puedes aguantar.? 
¿Conoces alguna historia de persecución o sufrimiento por Cristo? 
¿Crees que en este momento estas listo para enfrentar la muerte pos tu Fe? 
¿Negarías a Jesus para salvarle la vida a tus hijos? 
¿Que es la muerte segunda? 
¿Crees que va a haber persecución para los cristianos en esta país?  
¿Como nos podemos preparar para los tiempos de sufrimiento, persecución y dificultad? 
¿Haz orado por los cristianos que son perseguidos? 

Una sola frase: Jesus espera que YO sea fiel hasta la muerte. 

Oracion: 
Orar que la palabra nos transforme. 
Peticiones de Oración. 




