
                         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: Mucha cabeza y poco corazón ---- El mensaje a Efeso. 

Texto: Apocalipsis 2:1-7 Nueva Traducción Viviente  
( Anima a todos a llevar su Biblia y buscar el texto y leerlo juntos ) 

Puntos importantes: ( La enseñanza resumida ) 
• Jesus conoce tu obras— El esta poniendo atención a tu servicio.  

• 1 Corintios 15:58Nueva Traducción Viviente 
• Vuelve a tu primer amor. ( LO BASICO ). Amar al señor tu Dios…. 

• El gran problema ed la religión es querer agradar a Dios con buenas obras, en lugar de entregarse 
por amor.   Mateo 22:37Nueva Traducción Viviente (NTV) 

• A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, 

Preguntas para comentar: 
Las 7 formas en las que nos podemos parecer a la iglesia de Efeso. 

1. Cuando hablamos la verdad sin amor. 
 ¿Da ejemplos de como aveces los cristianos hablamos la verdad sin amor.? 
2. Cuando tenemos doctrina sin el Espíritu Santo. 
 Ser una Iglesia religiosa, llena de conocimiento pero poco amor.  
3. Cuando en lugar de ser misioneros, solo somos intolerantes.  
 ¿Como puedes ser un misionero en medio de tu comunidad? 
4. Cuando remplazamos la compasión por la complacencia. 
 ¿Como debemos ver a la gente, con compasión o simplemente velos y pensar que no hay nada  
 que hacer por ellos? 
5. Cuando pedimos arrepentimiento sin arrepentirnos.  
 ¿Alguna vez has juzgado a otro y después te das cuenta que tu estas igual o pero que el? 
6. Cuando Jesus se vuelve solo un concepto. 
 ¿Es Jesus una persona activa en tu vida o solo un concepto del que te acuerdas solo cuando  
 vas a la iglesia? 
7. Cuando decimos " yo ya hice suficiente” 
 Pregunta para los que ya tienen mucho en le evangelio: ¿Crees que ya hiciste suficiente en la  
 obra de Dios? 

  
Una sola frase:  
( Pregunta la frase que resume el mensaje, o pueden crear una frase nueva que describa. ) 
Las buenas obras importan pero no es lo mas importante. Lo mas importante es ANDAR EN EL PRIMER 
AMOR.    Mateo 22:37Nueva Traducción Viviente (NTV) 

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

 




