
                         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: Pergamo - No te rindas a la maldad. 

Texto. 
Apocalipsis 2:12-17 Nueva Traducción Viviente (NTV)

El mensaje. 
Puntos y preguntas. 

El mensaje a la iglesia de Pergamo es muy claro, a pesar de que se encontraban en medio de 
una sociedad pecaminosa, no deberían bajar la guardia y participar de su maldad.  

1.Se donde te encuentras. 
• Dios es omnisciente y omnipresente: Sabe todo y esta en todo lugar.

• Sin importar el lugar donde estamos o la situación, podemos estar seguros de que Dios 

nos esta mirando


¿Alguna vez te has sentido como si Dios no supiera en la situación en la que te encuentras? 

2.La maldad al rededor de ti no es excusa para pecar.  
• Estar en medio de una sociedad plagada de maldad no REDUCE EL ESTANDAR al que 

somos llamados como seguidores de Cristo.
• El sufrimiento tampoco es una excusa para el pecado. 

¿Crees que la maldad en la sociedad hace mas difícil servir Dios? 

3.Toleras la maldad. 
• Estar en medio de una sociedad plagada de maldad no REDUCE EL ESTANDAR al que 

somos llamados. 

• La iglesia de Pergamo había permitido que la maldad penetrara en sus puertas. 

• Dos pecados que se pueden volver comunes en la iglesia: 

• Idolatria. 

• Inmoralidad sexual.  


• 2 Corintios 6:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

¿En que areas de tu vida pudieras estar tolerando la maldad? (Eje: lo que vemos en la 
television o el internet, lo que hablamos ) 

¿Que cosas se pueden convertir en ídolos en nuestra vida aun cuando creemos en Cristo? 



4.Arrepientete de tu pecado. 
• Las características de el VERDADERO arrepentimiento.
• Reconocer mi pecado—Tristeza.( convicción )—Confesión—Cambio de dirección.


¿Entendiendo las características del verdadero arrepentimiento, podrías decir que tu 
arrepentimiento a sido genuino.? 

5.La Promesa para los que salgan vencedores. 
• Mana—Sustento

• Piedra Blanca—libertad

• Un nuevo nombre—identidad.


	 


Una sola frase. 
Aunque aumente la maldad alrededor de mi, yo viviré para Cristo. 

Oracion  
Orar que la palabra nos transforme. 

Peticiones de Oración. 

 


