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C ONVIVIR
Pregúntales a todos: ¿En qué momento de tu vida has caído bajo una mala influencia?

C RECER
Hoy seguimos leyendo las cartas que Jesús mandó a las iglesias por medio de Juan al principio del libro de
Apocalipsis. Su cuarta carta fue escrita a una iglesia que tenía mucho a su favor, pero también había caído bajo
una mala influencia.
Lean Apocalipsis 2:18-29.
Cada una de las siete cartas de Jesús a las iglesias sigue un modelo similar. Primero, Jesús se identifica de alguna
manera particularmente importante para la iglesia. Segundo, Jesús felicita a la iglesia por algo bueno que está
haciendo. Tercero, Jesús corrige algún error. Cuarto, Jesús llama a la iglesia a hacer algún cambio. Quinto,
Jesús hace una promesa a quienes lo obedecen.
Jesús se describe en el verso 18 como el que tiene una mirada penetrante y pies duros para traer juicio. ¿Cómo
te sientes al saber que Jesús ve todo lo que piensas, dices y haces?
¿Por qué felicitó Jesús a la iglesia de Tiatira?
¿Nos felicitaría a nosotros por lo mismo?
Dentro de la iglesia de Tiatira había una mujer que enseñaba falsedades, y así inducía a muchos de los miembros
a vivir en desobediencia a Dios. Por su enseñanza, ellos pensaban que estaba bien pecar y adorar a los ídolos.
¿Qué dice Jesús que hará con esa mujer y con todos los que siguen sus enseñanzas (sus “hijos”)?
Ponte, por un momento, en el lugar de Jesús. ¿Cómo te sientes cuando ves a personas que dicen que son tus
seguidores, pero viven como si fueran del mundo?
¿Qué razones tenemos para dejar el pecado y vivir en santidad?
Había gente en la iglesia de Tiatira que no seguía las ideas falsas de la mujer Jezabel. ¿Qué les dice Jesús a ellos?
Si vemos que otros creyentes están viviendo en desobediencia o en mentiras, ¿qué debemos hacer?
¿Te importa más lo que hacen los demás hermanos de la iglesia, o lo que espera Jesús de ti?
¿Qué promete Jesús al que vence la tentación y se mantiene fiel hasta el fin?
PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA:
•

¿Has pasado tiempo con Dios cada día en oración y en la Palabra?

•

¿Has compartido a Cristo con alguien esta semana?

C OMPARTIR
Pídeles a todos que compartan una petición de oración. Podría ser personal, por la iglesia o por otra persona.
Luego, pídele a una persona que ore por las peticiones de todos.

