Cristianismo
Sesión #1

Empieza a hablar
“Me gusta su Cristo, no me agradan sus cristianos. Sus cristianos
son tan diferentes a tu Cristo ". -Mahatma Gandhi

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Es cierto?
¿Cómo te hace sentir?

Versículos clave
Hechos 11:26
y, cuando lo encontró, lo
llevó a Antioquía. Durante
todo un año se reunieron
los dos con la iglesia y
enseñaron a mucha gente.
Fue en Antioquía donde a
los discípulos se les llamó
«cristianos» por primera
vez.

Empieza a pensar
➔ ¿Qué piensan tus amigos y familiares que significa ser cristiano?
➔ ¿Qué pensas vos que significa ser cristiano?
➔ ¿Te consideras un discípulo de Jesús?

Empieza a compartir

Lee Juan 13:33-36 y basado en la prédica comenta.
➔ ¿Por qué no podrán encontrar a Jesús? ¿A dónde iba?
Juan 13:33-36
➔ ¿Qué tipo de amor deberíamos tener el uno por el otro?
33 »Mis queridos hijos,
➔ ¿Cómo nos ama Jesús a nosotros?
poco tiempo me queda para
estar con ustedes. Me
➔ ¿Cuál es la diferencia en el amor del mundo y el tipo de amor que se supone
buscarán, y lo que antes les
que tenemos que nos diferenciará?
dije a los judíos, ahora se lo
digo a ustedes: Adonde yo
voy, ustedes no pueden ir.
34 »Este mandamiento
nuevo les doy: que se amen
los unos a los otros. Así
como yo los he amado,
también ustedes deben
amarse los unos a los otros.
35 De este modo todos
sabrán que son mis
discípulos, si se aman los
unos a los otros».
36 —¿Y a dónde vas, Señor?
—preguntó Simón Pedro.
—Adonde yo voy, no
puedes seguirme ahora,
pero me seguirás más tarde.

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Tienes este amor por los demás? Da algunos ejemplos en los que no hayas
tenido este amor por los demás. Da algunos ejemplos donde los tienes.
➔ ¿Crees que haces un buen trabajo al mostrar de manera constante y fiel este
tipo de amor a los demás?
➔ ¿Cómo puedes mejorar? Dar algunas formas específicas.
➔ Todos luchamos por amar a los demás como deberíamos. ¿Cuáles son algunas
formas prácticas de trabajar en nuestro amor por los demás?

Empieza a orar
Padre, gracias por tu inmenso e indescriptible amor por nosotros, quiero ser tu
discípulo, ayúdame a demostrarlo amando a otros como Tú nos amas.

Memoriza
Juan 13:35

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

