
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Quiebra hielos: 
Visitantes/ Recuerdas el tema/ Pregunta si alguien no pudo estar el domingo


Oración para comenzar.

Tema:
Serie 7: Filadelfia - SIN REPRENSION

Texto:
Apocalipsis 3:7-13  (NTV)


El mensaje
( Puntos y preguntas par comentar )

Si alguna vez estuviste en la silla de los regañados por haber hecho algo que no estaba 
bien, entonces sabes que no se siente muy bien. Pero que bien se sentía cuando 

regañaban a todos los demás pero no a ti, porque esta vez si habías hecho las cosas 
bien. 

La iglesia de Filadelfia estaba en esta situación, Jesus no la reprende como a las 
demás, mas bien en su carta describe las cosas que caracterizan a una Iglesia como El 

la quiere. 

5 verdades en el mensaje de Jesus a Filadelfia y lo que podemos aprender de una iglesia 
SIN REPRENSION. 

1. Las mejores puertas las abre Dios.  DEPENDE 
v.8 Yo se todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar.

• En el laberinto de la vida necesitamos buscar AL QUE NOS ESTA MIRANDO DESDE 

ARRIBA. El es quien abre las puestas para sus hijos. Depender de El.

• Proverbios 3:5-6 Nueva Traduccion Viviente (NTV)


¿Hay alguna puerta que necesitas que Dios abra para ti? No tengas miedo pedirle que el abra 
las puertas correctas para tu vida.


2. Tu poca fuerza no determina la victoria.  CONFIA 
v.8b Tienes poca fuerza; sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.

• Como te sientas no es relevante, lo importante es en quien estas CONFIANDO.

• Romanos 8:31-39  Nueva Traducción Viviente (NTV)


¿Piensa que tienes poca fuerza, o que no sabes mucho?

¿Te sientes inadecuado o que hay otros que tienen mas talentos que tu?




3. Jesus ama a su Iglesia. AMA 
v.9b Ellos reconocerán que es a ti a quien amo.

• Podemos estar completamente seguros de una cosa: JESUS NOS AMA.

• Efesios 5:25-27  Nueva Version Internacional (NVI).


Jesus te ama inmensamente la pregunta es ¿tu lo amas a el?


4. La obediencia tiene recompensa. OBEDECE 
v.10 Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré

• La obediencia por amor nos da la garantía de su protección.

• Juan 14:15 Nueva Traducción Viviente (NTV). 


En la escala del 1 al 10 ¿que tan obediente eres a Dios?


5. Jesus viene pronto. ESPERA. 
Jesus mismo es el que nos dice YO VENGO PRONTO.  

¿Le crees? 

Una sola frase:
Si se puede vivir una vida para Dios, una vida SIN REPRENSION.

La Iglesia que Jesus quiere depende, confía, lo ama, lo obedece y lo esta 
esperando.

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


